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Prólogo

Apostillas de una invención compartida

María Alicia Gutiérrez

Recuerdo de manera muy vívida el día que tuvimos el primer
encuentro con Paula y Amanda para intentar definir el campo
temático de su tesis de grado para la Carrera de Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. No fue sencillo y nos llevó tiempo de
conversaciones, debates, dudas, marchas y contramarchas. De la
idea inicial de las autoras de investigar sobre la temática del aborto
(que abordara el mundo y sus alrededores!) hasta la sugerencia de
hacer un trabajo “supuestamente” más  modesto y acotado, como
recopilar la historia de los Encuentros Nacionales de Mujeres,
campo temático que no había sido aun abordado con la rigurosidad
que la tesis exigía, desarrollaron un trabajo significativo en dos
dimensiones: a) introdujeron el tema en el campo académico de
las ciencias de la comunicación y b) realizaron una producción
significativa para la memoria del movimiento de mujeres.

No se me escapaba que esa sugerencia las y me implicaba
de manera muy intensa. De allí que la decisión llevó su tiempo de
reflexión y la convicción que el trabajo cumpliría con los objetivos
que ellas traían de manera contundente: la necesidad de elegir un
objeto de estudio que las apasionara para su producción (y
además les diera el anhelado y postergado título de grado) y la
importancia que dicha producción trascendiera el campo
académico, lo que suponía un enfoque y una dimensión fuertemente
política.



8     Prólogo. Apostillas de una invención compartida

Con esos objetivos comenzaron a desarrollar el trabajo. La
tarea no era sencilla porque estaban recorriendo y reconstruyendo
la historia de ellas y de cada una y todas las mujeres que han
tomado parte en las diferentes etapas de 23 años de debates,
diferencias, encuentros y desencuentros. Algo sí las convocaba
con claridad: era imprescindible para el conjunto de las mujeres
visibilizar la historia de los encuentros, único movimiento social
que los realiza todos los años con tozuda persistencia a pesar de
los innumerables cambios políticos, económicos y sociales, que
ha sido sistemáticamente silenciada la importancia y el valor de su
existencia.

El libro es la historia de una pasión compartida y de una
rigurosa exigencia tanto en el desarrollo, la metodología como la
escritura, que posee una fluidez que hace de su lectura un
verdadero encuentro.

El acto de producción fue una tarea inmensa. No fue fácil
reconstruir los documentos desperdigados de la historia del
movimiento de mujeres. A esa tarea Amanda y Paula le pusieron
empeño, deseo, esfuerzo, y muchas horas. Como así también la
innumerable cantidad de mujeres que con gran solidaridad le
ofrecieron lo que cada una poseía.

Sabíamos que la producción  no era sencilla, especialmente
desde el enfoque metodológico. Había que transitar la “creación”
de un objeto de estudio desde la perspectiva académica, objeto del
cual eran sujetos tanto ellas como la dirección. El criterio de
“objetividad” tan controvertido en las ciencias sociales fue puesto
a prueba en este trabajo. No porque creamos que tal objetividad
exista a priori, sino porque se requería desarrollar una investigación
que se ajustara a determinadas reglas. Ello, si bien no aparece en
el presente libro, fue logrado de manera contundente y novedosa.

Esta obra se inscribe en la literatura de la historia de mujeres,
que intenta poner en la escena pública las dimensiones del mundo
privado, en un intento por superar la dicotomía que el liberalismo
ha impuesto para la comprensión del mundo. Desde lo “personal
es político” hasta esta producción, ése ha sido el esfuerzo, a veces
logrado a veces fallido, del feminismo en particular, y de los
movimientos de mujeres en general. En ese sentido, es una teoría
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y una práctica que conmueve los cimientos de la subjetividad, del
mismo modo que pone en jaque las relaciones de poder de la
diferencia sexual.

El presente  trabajo desarrolla la historia de los Encuentros
Nacionales de Mujeres, focalizando el análisis de manera exhaustiva
en algunos momentos en particular que supusieron un punto de
inflexión, no sólo en esa larga historia, sino también en las luchas
de las mujeres por sus derechos. Siempre tuvieron como faro que
este esfuerzo debía ser compartido con todas las mujeres.

El libro cumple esos deseos, y pasa a constituir parte del
acervo cultural en el esfuerzo, pero también la alegría y la pasión
que nos convocan a las mujeres en la búsqueda de nuestra
autonomía, del placer y el compromiso por una vida mas digna e
igualitaria.
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Introducción

Mujeres que se encuentran…

Este libro1 es el fruto del aporte colectivo de quienes
contribuyeron con su granito de arena para recuperar una parte de
la historia de las mujeres argentinas. Es la suma de múltiples y
diferentes voces, experiencias y vivencias, pensamientos, alegrías
y tristezas, ideas, ecos, batallas y rebeldías. A todas ellas, mujeres
luchadoras, sólo nos queda agradecerles. Agradecerles las
enseñanzas que recibimos en las charlas, las mateadas y los
encuentros.

No es nuestra intención abarcar todos los sentidos y
significaciones que motivan los Encuentros Nacionales de Mujeres.
Tampoco dar cuenta de cada una de las acciones y pensamientos
que este espacio propicia. Nuestro objetivo es el de sistematizar 20
años de una historia construida con pedacitos, con fragmentos y
aportes de cada mujer.

Cada una de nosotras llegó por separado a la ciudad de La
Plata donde se realizaba, en agosto del 2001, el XVI Encuentro
Nacional de Mujeres. Cada cual con su historia a cuestas, con sus
temores y su experiencia de resistencias. Volvimos transformadas,
con la certeza de que lo vivido había dejado su huella. Así
comenzamos a transitar un camino que nos llevó a involucrarnos
en la lucha de las mujeres, formando parte en diferentes acciones,
grupos y participando en los ENM posteriores. Leímos y nos fuimos
formando para entender la realidad desde otros conceptos, desde
otros ángulos posibles, con otros recursos. Comprendimos y
sentimos que hay una perspectiva de las mujeres y que en los
feminismos se expresa.

Muchos años después supimos de esa huella que nos marcó
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en aquel primer encuentro y que quizás hizo que nos encontráramos
y decidiéramos afrontar juntas este trabajo. Un trabajo que partía
de la necesidad de hablar desde las mujeres, desde el lugar en que
nosotras mismas nos íbamos construyendo.

Convinimos que la primera impresión fue arrolladora. Nunca
habíamos visto tantas mujeres juntas ¿Para qué se juntan? ¿Con
qué fines? ¿Qué supone para cada una estar tres días lejos de sus
casas, de sus familias? ¿Por qué, si hace tantos años se realizan,
nunca antes supimos de su existencia? ¿Qué debaten? ¿Qué
discuten? ¿Cómo llegan hasta el lugar donde se desarrolla el
encuentro? ¿Quién las lleva? ¿Cómo vuelven sus casas? ¿Qué
sienten?

Cuando empezamos a contar que queríamos hacer este
trabajo sobre los encuentros vimos la importancia y trascendencia
de nuestra tarea. Ahí entendimos que sistematizar esta experiencia
suponía una herramienta para poder reflexionar sobre nuestra
propia historia.

Entonces empezamos a buscar. Nos sumergimos en la tarea
de recopilar datos y materiales dispersos y disgregados como la
historia de las mujeres. Primero buscamos las memorias de cada
encuentro, donde el aporte de muchas mujeres resultó fundamental.
Después fuimos a ver el registro que hacían los medios masivos
de comunicación, ahí encontramos (además de diarios deshechos)
ausencias que nos causaron bronca ¿Por qué la escasez de notas
publicadas? ¿No es noticia un evento que moviliza a miles de
personas? ¿A qué se debe esta ausencia? Revolvimos las
bibliotecas de las amigas y encontramos artículos, comentarios,
reflexiones en publicaciones feministas. Eso nos condujo a más
publicaciones, a búsquedas en internet y a más libros donde
fuimos descubriendo materiales valiosos.

Con todos los materiales produjimos este trabajo donde
encontrarán un primer capítulo de análisis teórico a partir del cual
recuperar la historia, la voz, el cuerpo y la lucha de las mujeres. El
segundo donde describimos de qué tratan los encuentros y sus
diferentes elementos; el tercero contiene un racconto año tras año
de los sucesos desde el I ENM en 1986 hasta el corte que hemos
hecho al cumplirse los 20 años, en el XX ENM en 2005. Luego
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vendrán los capítulos de análisis que son cuatro. Cada uno de ellos
toma un encuentro en particular que a lo largo de la historia
consideramos que fueron hitos: el I ENM (1986) donde se inaugura
esta práctica en nuestro país; el XII ENM (1997) donde el poder
eclesial hace su irrupción organizando un “encuentro paralelo”; el
XVI ENM (2001) por tratarse del año donde comienza a masificarse
debido a la crisis que vivía el país y las respuestas de resistencias
que se generaron; y el XVIII ENM (2003) donde la demanda por la
despenalización y legalización del aborto se extendió a una gran
mayoría de las asistentes y el tema comenzó a ganar la agenda
pública de debate. Por último encontrarán las conclusiones de este
recorrido.

Para finalizar quisiéramos remarcar que este libro contiene,
principalmente, la voz de aquéllas que se encuentran con nuestras
voces, en un entramado de mujeres que tomamos la palabra, la
ponemos en circulación y contamos, analizamos y pensamos, en
primera persona, la realidad en la que vivimos, en una lucha
incansable para transformarla.
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Capítulo 1

Las mujeres: sus formas de organización,
participación y acción colectiva

1.1. La historia de las mujeres

“Es innegable que las mujeres hemos
participado activamente en las historias de
los pueblos aún cuando hayamos sido
marginadas de las elaboraciones
hegemónicas”.

Tamara Vidaurrázaga Aránguiz2

Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM) son una
práctica social que hace 22 años consecutivos se realiza en la
Argentina. Sistematizar esta práctica y así recuperar la historia
reciente del movimiento de mujeres de nuestro país, que se
expresa en estos encuentros, es el objetivo que nos proponemos
en esta investigación.

Abordar la historia de las mujeres es algo que la historia social
hace no tantos años comenzó a preguntarse debido a los reclamos
del movimiento feminista que denunció la ausencia de las mujeres
en el relato histórico. Es así que como dice Lidia Knecher: “Hay un
aspecto en la Historia de las mujeres que la distingue particularmente
de las otras historias y es el hecho de que, por lo general, ha estado
ligada a un movimiento social, es decir, ha sido escrita a partir de
convicciones feministas y, si bien es cierto que la mayor parte de
la historiografía está influenciada por el contexto político, pocas
tuvieron tan estrecha relación con un programa de acción y de
cambio como el planteado por el movimiento feminista”.3
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Recuperar la historia de los ENM es dar cuenta del movimiento
social de mujeres que existe en nuestro país. Movimiento que
muchas veces aparece opacado, despreciado o no tan valorado
como otros movimientos sociales. En épocas de asambleas
populares luego de la crisis de 2001 afloraron las investigaciones
para explicar o comprender el fenómeno y no sólo investigadores/
as del país sino que hubo analistas internacionales que dieron
cuenta de este fenómeno político y social que acontecía  en la
Argentina. No pasa lo mismo con otro fenómeno local que existe
hace más de 20 años en nuestro territorio quizás porque aún
cuesta visibilizar a las mujeres, a la lucha de las mujeres que
desean transformar su propia y social realidad. ¿Qué aporta al
debate político, social y cultural la presencia de mujeres? ¿Desde
donde es leído un ENM en la coyuntura social y política del país?

En esta línea podemos sostener que la historia de las mujeres
ha surgido contrahegemónicamente denunciando y poniendo en
evidencia el sistema androcéntrico y patriarcal. Esta denuncia y
esta puesta en evidencia de las relaciones de poder que se manifiestan
en la diferencia sexual definen al feminismo. El feminismo o los
feminismos en tanto movimiento social y en tanto teoría social serán
marco de nuestra recuperación histórica de los ENM.

Nos proponemos en este trabajo revertir el lugar de marginadas
de la construcción de conocimiento, memoria e historia. Ser
mujeres, participantes de los ENM nos sitúa próximas al objeto de
investigación en una relación democrática y horizontal. Esto nos
permite comprender el sentido que las personas (en este caso
participantes de los ENM) dan a sus conductas.

Este modo de conocimiento nos acerca también a los estudios
culturales. Raymond Williams se refirió a la relación entre Formación
y Proyecto como un vínculo decisivo. Es decir, la reflexión, el
análisis, las narrativas “academizadas”, que muchas veces se
pierden en textos fundacionales, no deben nunca olvidar la
formación social que lo animó por fuera de la academia. En este
sentido el aporte de los estudios culturales fue, justamente, que se
interesó en ambos aspectos -formación y proyecto- en vez de
especializarse en uno u otro. July Chaneton entiende a esto como
una política de la teoría: “área de reflexión práctica” y en este punto
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es donde los estudios culturales y los estudios feministas confluyen:
“El proyecto feminista toma cuerpo histórico en esa doble y
simultánea orientación, de la que habla Williams, es decir, los
feminismos son siempre a la vez un cuerpo de teorías y un proyecto
político”.4

Raymond Williams denominó “estructuras de experiencias»,
a la clara conciencia de un pasado común en términos de opresión
y dominación. Estas estructuras de la experiencia han resultado
ser fundamentales en la construcción de la identidad y en la
formación de proyectos políticos como la autonomía.5 Con mayor
o menor grado las mujeres que participan en los encuentros
acceden a la conciencia del pasado común en términos de opresión
y los encuentros tienen esa potencialidad dirigida hacia la autonomía,
en este caso de las mujeres.

1.2.  La voz de las mujeres

“Qué les podemos preguntar, entonces, a
aquéllas que a lo largo del tiempo sólo han
sido madres, compañeras, esposas o
hermanas de los hombres importantes”

Ana Lau Jaiven 6

Cuestiona Ana Lau Jaiven en su artículo “Cuando hablan las
mujeres”, donde dice: “La palabra es portadora de su propia
historia como símbolo y vehículo de comunicación, y de una
historia más amplia que responde al proceso histórico de cada
sociedad”. La palabra es portadora de ese proceso histórico donde
las mujeres han sido excluidas, donde se naturaliza el lugar social
de las mujeres dejándolas fuera de lo público, de este modo la
palabra y la voz de las mujeres ha tenido que recorrer un camino
de lucha por emerger. No ha sido “la voz autorizada”, no ha sido “la
voz con autoridad”, entonces la palabra de las mujeres guarda en
sí toda esa historia de exclusión y opresión  y por esto resulta
fundamental detenernos en qué significa la toma de la palabra por
parte de las mujeres.
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Michel de Certeau introduce el concepto de “toma de la
palabra” para plantear que la experiencia de la subalternidad se
vuelve política cuando un grupo subordinado pretende tomar la
palabra, este acto provoca el hacerse ver, ocupar un lugar, y el
reconocimiento público. Esta primera intervención produce efectos
de representación y transformación social. La “toma de la palabra”
es de este modo una protesta y consiste en decir: ‘No soy una cosa’
sino que ‘Existo’.7

El autor despliega este concepto en el contexto del Mayo
francés8 y dice: “Al fin nos pusimos a discutir de cuestiones
esenciales, de la sociedad, de la felicidad, del conocimiento, del
arte, de la política. Una palabra permanente se extendía como
fuego, inmensa terapia alimentada de lo que liberaba, contagiosa
a pesar de toda receta y todo diagnóstico; abría a cada uno estos
debates que superaban a la vez la barrera de las especialidades
y la de los medios sociales, y que transformaba a los espectadores
en actores, el frente a frente en diálogo, la información o el
aprendizaje de “conocimientos” en discusiones apasionadas sobre
las opciones que comprometen la existencia. Ésta fue la
experiencia”.9 Una experiencia que guarda relación con lo que
ocurre con las mujeres reunidas durante los días del ENM.

El concepto “toma de la palabra” es utilizado por Nora
Domínguez,10 quien expresa “La acción produce un
“acontecimiento”, es decir, una revolución simbólica que implica
una transformación de lugares, una redefinición de los códigos
sociales, una impugnación de las relaciones sociales y la creación
de símbolos. La irrupción del acontecimiento va asimismo
acompañada de una ocupación diferente de los sitios de
enunciación. Se generan así transformaciones en la cultura que se
reflejan en una nueva relación de fuerzas, un uso diferente de la
lengua y una operación sobre ella”.11 Entendido así, este concepto
produce un viraje en el relato hegemónico masculino. Al tomar la
palabra las mujeres ocupan un nuevo espacio de ensayo y
experimentación que ocasiona un movimiento entre representación
y autorrepresentación: “Quienes toman la palabra intentan forjarse
una nueva identidad a partir de constituirse en los representantes
de sus propios discursos y prácticas, necesitan para ello consolidar
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un ejercicio de distancia crítica y un deseo de separación del lugar
de representadas que tienen en los discursos de los otros”.12 Se
pone así en juego las batallas por las palabras, los lugares y el
reconocimiento.

“La toma de la palabra” aparece en las voces de las mujeres,
en sus palabras, a través de entrevistas a participantes y mediante
el análisis de las conclusiones de los talleres que se realizan en
cada ENM,  donde aparecen diferentes y diversas voces, donde
relatos personales se vuelven sociales.

La circulación de la palabra, como una práctica que reside en
los talleres de los encuentros significa mucho más que la práctica
misma. A través de ella se evidencia la “construcción de sentidos”
que supone para las mujeres una instancia de comunicación como
ésta.

Maurice Merleau-Ponty explica que la palabra por sí misma
no tiene una significación que la preexiste, sino que el sentido se
constituye al momento de ponerla en juego “empiezo a comprender
el sentido de los vocablos por su lugar en un contexto de acción y
participando de la vida común”.13 En esta línea, cuando el autor se
refiere a la “denominación de los objetos”, dice que en el momento
mismo en que se está nombrando se está reconociendo el objeto,
es decir se lo está cargando de significación.14 Resulta así un
hecho habilitante en sí mismo la circulación de la palabra en los
talleres. Es en el hecho de testimoniar, de poner en palabras, del
reconocimiento con las otras, donde se carga de sentido lo que
cada una vive. Esto es lo que se pone en juego en la práctica.

Entonces en la puesta en común de las experiencias las
mujeres van alcanzando nuevas significaciones para sus propias
prácticas, porque “La palabra es un verdadero gesto y contiene su
sentido. Es esto lo que posibilita la comunicación. Para que yo
comprenda las palabras del otro, es evidentemente necesario que
me sean ya conocidos su vocabulario y su sintaxis”.15 En este sentido,
la heterogeneidad del movimiento de mujeres construye un “lugar
común” donde compartir la palabra propia, donde poner en juego los
gestos que les permiten comunicarse. Construyendo conclusiones
como una búsqueda de síntesis y de consensos que implican la
visibilidad de voces diferentes y muchas veces divergentes.
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De la misma forma, los sentidos que se construyen en los
días del encuentro se van sedimentando en una historia común de
las mujeres que propone nuevos gestos, nuevos sentidos que se
renuevan año tras año.

1.3. El cuerpo de las mujeres

“No basta siquiera descubrir lo que somos.
Hay que inventarnos”

Rosario Castellanos16

Existe algo en los encuentros que se vive desde el cuerpo. Es
allí donde quienes escuchan el llamado a participar se sienten
interpeladas. Ese cuerpo que es historia, ese cuerpo que es
cultura, ese cuerpo por donde se vive el placer y se experimenta
el dolor. Ese cuerpo por donde circula el poder. Es un cuerpo
expropiado para muchas, es una batalla recuperar la decisión
sobre el mismo para todas.

Hay muchos lugares desde donde conceptualizar y abordar
el cuerpo. Dice Merleau-Ponty que “mi cuerpo es asimismo lo que
me abre al mundo y me pone dentro de él en situación”,17 un “poner
en situación” que implica “ser” en el mundo relacionándose con
otros/as para comprenderlo. Un mundo que no es externo al
sujeto, que no lo preexiste, sino que al comprender los límites del
propio cuerpo todo lo que esta fuera de él toma sentido por el hecho
mismo de no ser cuerpo. Y el vínculo que se establece es de
implicancia y correlación. En los ENM los cuerpos de las mujeres
se ponen en movimiento para alcanzar nuevas significaciones y
construir otros sentidos colectivamente.

Estar en los encuentros, participar de ellos genera una
instancia de nueva significación, porque el encontrarse con otros
cuerpos durante tres día, trasladarse, viajar, debatir, bailar, reír,
vivir el encuentro “es” ser parte de ellos de manera colectiva.

Es sobre estos cuerpos donde recae y se materializan las
aristas de la dominación masculina. Por esta razón, porque los
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cuerpos son sentidos, al igual que las palabras, el poder patriarcal
intenta controlarlos.18

Que el cuerpo es “más que una especie natural”, que se trata
de “una idea histórica” son los conceptos de este autor que fueron
tomados por la filósofa Simone de Beauvoir para afirmar que “la
mujer” es una situación histórica antes que natural.19.Ella dirá que
mujer no se nace sino que se llega a serlo. En su obra El segundo
sexo cuestiona seriamente la noción de mujer como esencia y
como destino. Sus ideas (1949) y sus reflexiones abrieron un
nuevo campo para la interpretación del problema de la igualdad
entre los sexos, serán un antecedente obligado a los estudios de
género. El aporte en este sentido fue que las características
humanas consideradas como “femeninas” son adquiridas por las
mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez
de derivarse “naturalmente” de su sexo.20 Salazar Atúnez en su
trabajo acerca del cuerpo21 historiza:

“Desde hace muchos años, casi en todas las sociedades y en
todas las culturas, al cuerpo femenino se le han asignado
funciones e identidades referidas a su sexualidad: santa,
virgen, madre y prostituta, desde donde ha sido también
conminado, con una silenciosa y alarmante complicidad
social, a ser el receptáculo de agresiones verbales, físicas y
sexuales, en la calle, en la casa y en los hospitales. Las
construcciones sociales con una importante presencia cultural
en las sociedades patriarcales, han sido la desnudez y la
virginidad del cuerpo femenino, tiene que ver con la toma de
posesión de un cuerpo femenino por un hombre de fuera o de
dentro de un sistema de parentesco”.22

Marta Lamas propone “pensar lo social a partir del peso
simbólico en la materialidad de las vidas humanas”.23 Es decir
subvertir la propia naturalidad de los cuerpos, que en ellos se
naturalizaron jerarquías de todo tipo (de género, de etnía, de
sexualidad, de edad, etc.). Especialmente en los cuerpos de las
mujeres se inscribe el sistema patriarcal y androcéntrico, se trata
de cuerpos fuera de la decisión propia de las mismas mujeres
sobre ellos. La iglesia los llena de culpas, el Estado los penaliza,
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desde tiempos inmemoriales son cuerpos convertidos en
mercancía, son cuerpos “para otros”, son cuerpos con capacidad
reproductora y esta es la más fuerte “naturalización” e imposición
de destino que sufren.  Es allí donde la teoría y la práctica feminista
se convierten en una corriente de liberación de los cuerpos, de
liberación de la sociedad.

Al respecto Diana Maffia sostiene: “En general la idea de que
las cosas tienen un lugar natural, de que hay órdenes naturales, es
muy fuerte para el pensamiento católico. Discutir que hay lugares
naturales, y sostener que la naturalización es arbitraria, que
naturalizar las jerarquías sobre nuestros cuerpos es arbitrario,
darnos o designarnos normativas sólo porque hemos nacido
portando un cuerpo, porque no es que lo construimos, lo elegimos,
etc., sino es el cuerpo que somos. Poner normativa sobre esto es
arbitrario, es una cuestión abusiva de poder. Por todo esto, creo
que el feminismo se dirige hacia el aspecto más central”.24

1.4. La lucha de las mujeres

“El feminismo es tanto el desarrollo de su
teoría, como su práctica y deben
interrelacionarse.  Es imposible concebir un
cuerpo de conocimientos que sea
estrictamente no-práctico. El feminismo es,
entonces, un conjunto de conocimientos (o
de intentos) de y desde las mujeres y
comprometido con estas, junto con ser un
cuerpo de entendimientos, es acción
transformadora del mundo”

Julieta Kirkwood25

A través de la historia las mujeres fueron reconociendo y
denunciando un sistema que las oprime, que las ubica en el  lugar
de la naturaleza, que les define su destino. Lo que harán las
mujeres es decir que es arbitraria la definición de roles y de
funciones según el sexo. Desde mujeres particulares de clases
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medias, hasta obreras anarquistas y socialistas, la opresión será
denunciada y muchas veces silenciada.

Reconociendo la historia de las luchas de las mujeres en
todos los tiempos y las historias de mujeres de otras épocas que
influenciaron el pensamiento, las ideas y las prácticas de nuevas
mujeres, daremos cuenta de los debates que se dan a partir de los
años ’70 (tanto en los países latinoamericanos como en los del
norte). Prácticas de un pasado no tan lejano establecen relación
directa con análisis del  período actual del movimiento de mujeres
de nuestro país, recortado en 20 años de encuentros.

“La gran diferencia de las expresiones feministas anteriores
y el feminismo que empieza a expresarse en la década del ’70
en América Latina es el descubrimiento de las mujeres de su
“mismidad”. A la construcción de la mujer como la otra
(naturaleza, regalo que intercambian entre sí los hombres,
castrada, impura), las mujeres responden encontrando los
valores de la humanidad en sí mismas y desenmascarando
la construcción patriarcal de la superioridad del hombre sobre
la mujer y la naturaleza. El feminismo abandona las tácticas
explicativas y fomenta el encuentro entre mujeres como
sujetos, sino de su historia total, sí de su rebelión presente,
de su propio proceso de liberación”.26

Se trataba entonces de construir una nueva identidad
femenina, diferente a la que había sido construida sobre ellas,
edificada por la cultura patriarcal hegemónica. La metodología
grupal que utilizaron fue la autoconciencia o proceso de
significación de la conciencia femenina. Allí comenzaron a
hablar, a descubrir sus cuerpos, en el compartir de las experiencias
vividas se dieron cuenta del valor político de estas experiencias:
“expresaron sus deseos, politizaron su sexualidad y criticaron el
lenguaje y sus categorías conceptuales”.27

GRUPOS DE AUTOCONCIENCIA
Estos grupos aparecieron en América Latina, claro que los

contextos sociales y políticos de la región fueron dándole distintas
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características que a veces eran de autoconciencia y otras tenían
más características de reuniones de mujeres para tratar diversas
problemáticas: en México, en Chile, en Brasil, en Nicaragua,
Colombia, Perú, Costa Rica y Venezuela. Nuestro país mantiene
la particularidad que en esos años esta práctica se vio imposibilitada
porque muchas mujeres participaban de la lucha armada y
consideraban la liberación sexual como una contradicción
secundaria, aunque la violencia sexual de las torturas que la
dictadura desplegó contra las militantes rompió la idea de igualdad
entre los sexos y llevó a varias a enfrentar su especificidad en la
sociedad. Con diversas prácticas en la región se propiciaron los
encuentros de mujeres y fue así que en los ’80 comenzaron a
realizarse los Encuentros Feministas de América Latina y el
Caribe. En Europa y EEUU también surgen en los ’70 estos grupos
de autoconciencia.

Como describe Cristina Sánchez Muñoz “el objetivo era en
gran medida alcanzar una mayor democratización y participación
ciudadana y ampliar los contenidos y los espacios de la política”,28

se realizaba con la generación de espacios propios de y entre
mujeres donde expresarse libremente, sacar a la luz los secretos
celosamente guardados y compartir una experiencia común. Estos
ámbitos permitieron a las mujeres analizar su vida cotidiana y
teorizar desde allí haciendo posible tomar conciencia y dimensión
del proceso social y político que suponían los problemas individuales.
Recuperando así la experiencia social de las mujeres desde la
puesta en común.

Estos grupos se caracterizaban por ser “pequeños, sin líderes
y no jerárquicos. Basaban el desarrollo de su teoría directamente
de la experiencia. El entendimiento intelectual surgía desde la
cuidadosa atención analítica de los sentimientos y emociones
expresados. Estos grupos representaban la autoorganización de
mujeres con el propósito político de conseguir una transformación
personal y social. Unieron la actividad individual y el cambio con
una teorización y transformación social colectiva”,29 según expresa
Angela Miles.
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“LO PERSONAL ES POLÍTICO”
Al compartir un espacio donde cuestionar y analizar las

premisas femeninas impuestas por el poder patriarcal
(heterosexualidad obligatoria, maternidad como destino, familia
monogámica, y unidad natural), las mujeres fueron transformando
su vida cotidiana. Al asumir en primera persona la posibilidad de
cuestionar lo dado, la esencia de la femineidad, la naturaleza de los
cuerpos, fueron construyendo otros campos de acción más allá de
las estructuras propuestas por la lógica patriarcal. Reivindicando
que las transformaciones comienzan en una misma y que para
transformar la realidad hay que empezar por casa, la consigna “Lo
personal es político” toca ese lugar que no estaba en el debate,
la vida cotidiana.

Las mujeres pusieron el ojo en la deconstrucción minuciosa
del sistema patriarcal y en esa tarea el análisis de la vida cotidiana
es el campo de acción por excelencia para entender la forma en
que opera. “Lo personal es político” esta vinculado en pensar y
cuestionar las practicas cotidianas, es iniciar el análisis en las
relaciones personales donde también circula el poder. En este
sentido la construcción de conocimiento está en correlato con la
práctica, no es una abstracción hipotética de cómo es vivida la
dominación, sino más bien se trata de “mirar hacia adentro” y
desde allí entender cuales son los mecanismos que se ponen en
juego.

SISTEMA PATRIARCAL
Como la práctica y la teoría se retroalimentan, desde la lucha

feminista estos mecanismos que se ponen en juego tendrán una
categoría que los expresa: el patriarcado. Se trata así de un
concepto “para dilucidar el sexismo que fundamenta la cultura
dominante, para explicar quien y cómo se había divido la sociedad
en un grupo superior masculino con poder y grupos inferiores
oprimidos”.30 Desde el Segundo Encuentro Feminista
Latinoamericanos y del Caribe (1982) las latinoamericanas
explicarán la realidad entera con la categoría patriarcado.
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Entendido como un sistema de dominación basado en la
supremacía del varón por sobre la mujer. Se trata del “más antiguo
de la historia de la humanidad y posiblemente, el más sutil y difícil
de identificar en algunos momentos”.31 Kate Millett, una de las
teóricas del feminismo radical de los EEUU, arriba a la conclusión
de que el carácter permanente del patriarcado tiene que ver con
“los comportamientos aprendidos a través de la educación recibida
desde la infancia y de estereotipos y roles que toman como norma
de corrección todo aquello vinculado a lo masculino”.32

Las feministas denunciaron los mitos sobre la femineidad y la
masculinidad entendiendo al patriarcado como un sistema de
dominación sexual. Una estructura política y cultural que es
hegemónica y que naturaliza los roles sociales a partir del
“esencialismo biologisista” que impone su poder sobre las mujeres.
La organización social basada en la definición del mundo desde la
perspectiva de los varones traza un parámetro de valoración
donde se realzan las cualidades masculinas como “lo universal”
invisibilizando y minimizando la perspectiva del mundo de las
mujeres.

El patriarcado funda los principios de “normalidad social”
sobre la base de la familia monogámica y núcleo natural de la
sociedad; sobre que los sexos son sólo dos: masculino y femenino;
y sobre la sexualidad cuyo único fin es la procreación. Esta
naturalización hace que estigmatice como “desviación” o
“deformación” todo aquello que sale de los parámetros impuestos.
A partir del análisis que las feministas inician en todas las ciencias
sociales, arriban a la conclusión de que la operación de dominación
que realiza el patriarcado está en virtud de “controlar los cuerpos”.

Esta categoría sirvió así para ponerla en juego en todas las
elaboraciones explicativas del mundo. Por ejemplo, desde la teoría
marxista se había intentado trasladar las lógicas de explotación
económica capitalista al ámbito de la familia, caracterizando al
marido/hombre como patrón de la esposa/madre/mujer y de los
hijos/as. Esta reducción propició que las feministas apuntaran su
análisis al tratamiento que hacen los clásicos marxistas sobre la
reproducción (correspondiente al ámbito de lo privado) y el trabajo
(producción en la esfera pública) acuñando el concepto de “modo
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de producción doméstico” para pensar las relaciones patriarcado/
capitalismo.

Christine Delphy es una de las primeras en abordar las
relaciones de poder que se dan al interior de los hogares donde no
se reconoce como tal al trabajo doméstico que supone no remunerar
a las mujeres por las tareas que realiza dentro del hogar, ya que “la
explotación económica es el hecho de la dependencia personal”33

que esto implica. De esta forma dejan al descubierto que es el
trabajo doméstico la base económica y material del patriarcado. El
poder masculino se despliega y ejerce sobre las mujeres en todos
los ámbitos de la vida y principalmente en la familia. Esto supone
la subordinación femenina por su condición sexual. Es así que no
se puede establecer la opresión capitalista como la única de las
opresiones que sufren las mujeres. En este sentido la explicación
de la opresión se basa en la jerarquía de los sexos. Y el ejercicio
de la violencia (principalmente sexual) y la dependencia económica
para mantener la hegemonía.

Los mecanismos de opresión presentes en las relaciones
sexuales, en la familia, en la sociedad y en la política, permitieron
descubrir el funcionamiento y la intencionalidad opresora de la
división de roles en los distintos ámbitos públicos y privados. Estos
enfoques resultan imprescindibles para entender de qué manera
el patriarcado afecta a hombres y mujeres como colectivos
diferenciados, subordinando y subyugando a las segundas respecto
a los primeros.

Ya entrados en los ochenta la práctica de los grupos de
autoconciencia, comenzó a derivarse en una necesidad de acción
social. “Lo personal es político” se tradujo en la búsqueda de
políticas de derechos. Había que mejorar la situación de las
mujeres por lo tanto se empezaron a considerar a los partidos
políticos, a las leyes y al Estado como terrenos viables para
promover cambios en la situación de las mujeres. Se reorganizaron
así colectivos feministas en grupos de debate público, en
organizaciones que tomaban las demandas del movimiento de
mujeres, en activistas que se sumaron a procesos electorales para
presionar que se adopten políticas a favor de las mujeres y también
se constituyeron organismos no gubernamentales con discursos
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específicos sobre violencia, salud, derechos humanos,
participación, etc.34

La búsqueda de políticas de derechos se traducirá en nuestro
país en los reclamos del campo “privado”: el aborto, la violencia, los
derechos sobre los hijos (patria potestad), la herencia, la legislación
sobre el divorcio, ley de jardines maternales, leyes de salud
reproductiva, entre otras muchas que se verá en el análisis. Aquí
lo importante para entender este giro, según Virginia Vargas en su
análisis acerca de las democracias y movimientos sociales: “Desde
una primera aproximación a las carencias y necesidades de las
mujeres, se paso rápida y fructíferamente, hacia la percepción de
las mujeres como portadoras de derechos, a ser exigidos y
conquistados, no sólo para igualarse con los derechos de los
hombres sino para ser reconocidas como ciudadanas, cuya
construcción permanente se percibía como enriquecedora de la
democracia. Ello era más factible porque además la inconclusa
modernidad en nuestros países comenzó a encontrar en las
mujeres un pivote importante para avanzar. Estados y movimientos
compartían un discurso de derechos”.35

Sin duda este giro va a restarle radicalidad al movimiento
feminista o a la dinámica libertaria del feminismo. Pero comprender
estos procesos nos ubica en los procesos históricos, sociales,
culturales y económicos que van atravesando las ideas, los
pensamientos, las prácticas y las resistencias. Se responde así “a
las moderadas propuestas políticas que la tendencia neoliberal de
la economía consideraba aptas para la democratización del
continente”.36

EL CONCEPTO DE GÉNERO
Con estos giros y también con la profundidad en el análisis de

la opresión de las mujeres, se introduce el concepto de género.
El ingreso del feminismo latinoamericano al saber institucionalizado
proviene del feminismo estadounidense. Se comienza así a
entender el género como una herramienta de análisis. Marta
Lamas dirá que el concepto de género se perfila como “resultado
de la producción de normas culturales sobre el comportamiento de
los hombres y las mujeres mediado por la compleja interacción de
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un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas
y religiosas”.37

Fue el texto clásico de Gayle Rubin sobre “Tráfico de mujeres:
notas sobre la economía política del sexo” producido en 1975 que
comenzó a difundirse en 1986 en la región latinoamericana. La
misma Gayle Rubín diez años más tarde (1985) ya propondrá
modificaciones de sus propuestas de 1975 pero debido a las
dictaduras latinoamericanas, el texto clásico comienza a  difundirse
recién entrados los ’80.

Rubin puso de manifiesto  que la sexualidad ocupa un lugar
crucial en la sociedad y es allí donde se deberá buscar “la sede
de la opresión de las mujeres, minorías sexuales y aspectos de la
personalidad humana”.38 Ella definió al sistema sexo-género
como el “conjunto de disposiciones por el que una sociedad
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad
humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas
transformadas”.39

Rubín se adentrará en cuestionar supuestos universales, en
esa dicotomía de naturaleza/cultura, en profundizar las preguntas,
ya que si los papeles sexuales son construcciones culturales ¿Por
qué las mujeres siempre están excluidas del poder público y
relegadas al ámbito doméstico? La autora propone que entender
el sistema sexo-género nos permitirá comprender una de las
formas primarias de poder. En este sentido el cuestionamiento
feminista es: ¿Por qué la diferencia sexual implica desigualdad
social?40

Cada sociedad tiene su sistema sexo-género afirma  Rubín,
haciendo un análisis exhaustivo de los postulados tanto de Claude
Levi Strauss, como de Sigmund Freud, dado que ambos autores
estudiaron la domesticación de las mujeres, bajo otros nombres.
Dice que de su lectura se vislumbra “un aparato social sistemático
que emplea a las mujeres como materia prima y modela a las
mujeres domesticadas como producto” pero aclara que ninguno
de los dos autores pudo ver esto en sus trabajos. Invita así a que
sus análisis y descripciones deben ser leídos como Carlos Marx
leyó a los economistas políticos clásicos que lo precedieron.

Lo mismo propone con el marxismo sugiriendo que “Explicar
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la utilidad de las mujeres para el capitalismo es una cosa y sostener
que esa utilidad explica la génesis de la opresión de las mujeres es
otra muy distinta. Es precisamente en este punto que el análisis del
capitalismo deja de explicar mucho sobre las mujeres y la opresión
de las mujeres”.41 De esta manera la antropóloga advierte que en
el análisis de la reproducción de la fuerza de trabajo no se explica
porqué generalmente son las mujeres las que hacen el trabajo
doméstico. Utilizando una frase de Marx acerca de la reproducción
de la mano de obra encuentra allí un punto donde esta teoría -con
tanta fuerza explicativa para la opresión de clases-, no puede
vislumbrar la cuestión de las mujeres. Según la autora Marx dice
que ‘a diferencia de otras mercancías, en la determinación del
valor de la fuerza de trabajo entra un elemento histórico y moral’ y
ella apunta que es justamente ese elemento lo que “determina que
una ‘esposa’ es una de las necesidades del trabajador, que el
trabajo doméstico lo hacen las mujeres y no los hombres y que el
capitalismo es heredero de una larga tradición en las que las
mujeres no heredan, no dirigen, y no hablan con Dios” y que
“…proporcionó al capitalismo una herencia cultural de formas de
masculinidad y feminidad. Dentro de ese elemento histórico y
moral está subsumido todo el campo del sexo, la sexualidad y la
opresión sexual”.42

Según la interpretación de Marta Lamas los postulados de
Rubin son  su esfuerzo por tomar en cuenta la especificidad
histórica o cultural  y la lleva a “rebasar la índole ahistórica y
atemporal de la categoría mujer”.43 Es así como Gayle Rubin diez
años más tarde (1985) de su artículo criticó su denominación de
sexo/género por considerar que de allí se podía desprender la idea
de que el sexo es una realidad siempre constante y universal y por
esto “natural” ajena a la historia. Fuera de todo naturalismo o
naturalización, la autora profundizará en su trabajo acerca de la
importancia de la sexualidad.

Ella va a plantear la dimensión política de la sexualidad.
“Denuncia en su trabajo el sistema de jerarquías establecido en
nuestra sociedad con respecto a la sexualidad, en cuya cúspide se
encuentra la sexualidad marital reproductiva monógama, que es el
comportamiento más valorado… La autora sitúa en el lugar más
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bajo de esta jerarquía a travestis, transexuales, sadomasoquistas,
y la prostitución. A su juicio este sistema de jerarquización sexual
mantiene una línea divisoria entre la sexualidad correcta y la
incorrecta, y es coercitivo porque impide la libre opción sexual de
los sujetos y se sustenta en un complejo entramado de ideologías
estigmatizadoras, la discriminación social y económica, así como
en la discriminación y/o persecución legal”.44

Desde aquí debemos tener en cuenta que el género no es una
condición de identidad fija en un sujeto sino que cambiante y que
se define a medida que se realiza. No hay así una identidad de
género innata, ni natural sino una “performatividad” del género.
La performatividad del lenguaje es tomada por Judith Butler, ya en
los años ‘90 para aplicarlas al género. Butler visualiza al género
como un estilo de “vivir el cuerpo” en el mundo. Dice que es
necesario proliferar los géneros, multiplicarlos para que el modelo
vigente deje de ser hegemónico.45 Esto, según la filósofa Diana
Maffia no impide considerar a las mujeres como sujetos de una
práctica política. “Negarse a admitir un sujeto como fundamento no
implica negarse a  considerar que haya sujeto, sino criticar nuestras
propias presuposiciones normativas, ya que una categoría de
identidad no es sólo descriptiva sino también prescriptiva. Y es
prescriptiva por más incluyente que parezca. Por eso reconstruir la
categoría de mujeres y de identidad femenina permite reemplazar
la dicotomía cultural por redes de conocimiento múltiple, lo que
podría conducir a formas más genuinas de democracia”.46

De esta manera podemos entender que los cuerpos, tanto
como los géneros, son culturalmente definidos y estas definiciones
no tienen por qué ser sólo dos. Las identidades genéricas diversas
y múltiples interrogan la línea límite entre sexo, género y
sexualidad.47

Cabe destacar que la categoría de género es resistida por el
movimiento feminista autónomo latinoamericano. Por un lado
porque esta categoría fue tomada por los organismos de
cooperación internacional y el género empezó cada vez más a
significar “mujeres”.  Por otro lado hay que tener en cuenta que en
Latinoamérica más palpablemente pero también en los países del
norte las feministas han tratado de ver todo el tipo de opresiones
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y el surgimiento del feminismo con “apellido” pondrá en discusión
la idea de que todas las mujeres somos iguales. Sin duda la
opresión que sufren  siempre es compleja pero lo será más si al ser
mujeres también agregamos otros rasgos de las identidades como
son ser indígena, ser lesbiana, ser negra, ser latinoamericana.
Esto significa que las ideas de feminismo en la región están en
relación con los pensamientos de mestizaje y que “la comprensión
de las construcciones sexuadas de las mujeres y los hombres se
comprenden en relación a otras diferencias (opción sexual, étnias,
culturas) que oculta la cultura dominante.48 Estos serán algunos de
los conceptos y recorridos de la lucha de las mujeres que nos
servirán para analizar los ENM.

EL CONCEPTO Y LA PRÁCTICA DE LA AUTONOMÍA
Para Marcela Largarde la autonomía es histórica y por lo tanto

se construye: “No es algo natural, no está dada: no es parte de las
personas como un hecho natural, sino que es un tipo de construcción
de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, de los
movimientos. Y la autonomía debe ser planteada en todos esos
niveles”.49

La autonomía de los movimientos sociales aparece en la
escena política como una alternativa a la crisis de representatividad
de las estructuras partidarias. Es difícil establecer su fecha de
irrupción en la escena pública y sería una falacia arrogar esta
práctica a actores determinados así como a un momento histórico
preciso.

Es posible rastrear a lo largo de la historia política que el
funcionamiento en asambleas, la circulación de la palabra, la
autoorganización y la democracia interna, atravesaron múltiples
experiencias políticas. El feminismo no está ausente de este
proceso y resulta lógico además, puesto que las mujeres
organizadas buscan hacerse con su autonomía frente a la sujeción
establecida por el patriarcado.

Con la vuelta de las democracias en Latinoamérica en la
década de 1980, por un lado y la mundialización del proyecto
político neoliberal, -que llevó a una profunda crisis de
representatividad de los partidos políticos burgueses quienes
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sostienen la democracia en términos formales frente al fantasma
(latente en su momento) de los regímenes totalitarios- por el otro,
hombre y mujeres buscan alternativas para canalizar su
participación y recurren a la historia de los movimientos sociales
fundando otra forma de hacer política.

La corrupción política que el modelo dominante profundizó
dejó en evidencia el carácter intrínseco de la misma en el sistema
capitalista, arrasando de esta forma las instituciones políticas, las
estatales y las estructuras partidarias que fueron elegidas por el
voto popular para asumir la gestión pública. En este contexto, las
experiencias que en Argentina surgen en la década de los ’90, de
la mano de la articulación por parte de la ciudadanía para
contraponerse a las políticas de ajuste y fundar estrategias de
resistencia a las mismas, dio por resultado el traslado de la política
al territorio ocupando el espacio público como foro de debates,
discusiones, propuestas y reclamos.

Muchas mujeres se sumaron a este proceso y comenzaron
a participar tempranamente en las organizaciones populares. Ya
no se convocan alrededor de una mesa de dirección dentro de la
“unidad básica” o del “comité” donde la voz autorizada “baja la
línea” de acción; ahora las calles, las plazas y las barriadas
populares son los escenarios de la participación popular y éste
espacio abierto y comunitario (por excelencia) le imprime otro cariz
a la lucha. El espacio público es habitado colectivamente, sin
jerarquías y la puesta en común de una realidad que se degrada,
desplaza a una inmensa masa trabajadora a los márgenes sociales.
El neoliberalismo deja en manos de los “expertos de la política” el
rumbo de un país que naufraga, la ciudadanía resiste sus embates
y se organiza dándole a cada cual un lugar en la resistencia. La
premisa sigue siendo construir sociedades más libres, en este
sentido la autonomía es fundamental.

Estos elementos construyen una nueva “subjetividad colectiva”
que es el resultado del aporte individual a un proceso que se hace,
como explica Guillermo Almeyra “con ritmos y características
propias”.50 La política de “desaparición ciudadana” que implica la
marginalidad social, es contrarestada con la organización popular
que irrumpe en las rutas, mediante la acción directa, para hacer
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visible las consecuencias del sistema. La autogestión en la
resistencia está obligada, primeramente, a administrar la miseria,
a gestionar la supervivencia. En este sentido las mujeres cumplen
un rol protagónico en las rutas, sumándose a la lucha de sus
maridos desocupados, exigen respuestas para superar la crisis
económica que les impide garantizar el alimento a la familia. De
esta forma “cruzan” la puerta de la casa, dejando atrás el espacio
de lo privado y trasladándolo a la calle, al espacio público.

Pero en este proceso los grupos organizados van aportando
nuevos elementos para construir una nueva utopía social, donde
las jerarquías que implica la diferencia entre el hacer y el saber se
van diluyendo, donde las fronteras entre público y privado se
desdibujan y la valorización del aporte individual al proyecto
colectivo son su pilar fundante.

Este proceso que se afianza al calor de los cortes de ruta y de
las ollas populares transforma radicalmente la cultura de los/las
protagonistas. La necesidad se traduce en solidaridad tejiendo un
entramado que incluye lo económico, lo político y lo comunitario.
Cuestionando el asistencialismo y las salidas coyunturales a la
crisis para apostar a otra sociabilidad con democracia y participación
directa, horizontalidad, reflexividad, pluralismo y la negociación de
los conflictos. En la reflexión que comparten  Graciela Di Marco y
su equipo de investigación sobre los movimientos sociales
argentinos de la década del 90, afirman que: “Estas modalidades
de trabajo se asemejan a las prácticas dentro del movimiento
feminista”.51

Desde aquí abordaremos el proceso de transformación que
viven las mujeres de los movimientos sociales, los desafíos que
proponen y trasladan al ENM ¿Qué implica la socialización femenina
con éstas características de resistencia? ¿Cuál es su aporte al
movimiento amplio de mujeres cuando irrumpen en los encuentros?
¿Qué experiencia política aportan y qué se llevan a sus propios
movimientos? Estos y otros interrogantes nos permitirán recorrer
este fenómeno que transforma a cada mujer que participa en él.



    Capítulo 2. ¿Qué son los Encuentros?     33

Capítulo 2

¿Qué son los Encuentros?

En Argentina existe una práctica donde las protagonistas son
las mujeres. Se trata de los Encuentros Nacionales de Mujeres
que desde 1986 se desarrollan en distintas ciudades del país,
durante tres días consecutivos al año y autoconvocan, de manera
ininterrumpida, a miles de participantes.

Para comenzar a recorrer esta experiencia es necesario
hacer un poco de historia. A través de los relatos y la investigación
podemos mencionar sus antecedentes. Algunos dejaron marcas
fundamentales en ellos.

2.1. Antecedentes
En la década de los ’70 en Latinoamérica, EEUU52 y Europa

se desarrollaron los grupos de autoconciencia. Impulsado por
feministas  se crearon espacios donde las mujeres compartían sus
experiencias de vida e iban ganando confianza y autoestima para
darle verdadero valor a su palabra “lanzarse al mundo con mucha
más seguridad en nosotras mismas”.53 En estos ámbitos, las
mujeres autoconvocadas recuperaban la palabra negada durante
siglos y compartían la experiencia propia de la opresión cotidiana.
De esta manera fomentaban la autoestima de cada participante
mientras se iban reconociendo como personas con identidad
propia, hacedoras de su propia historia. Una nueva forma de hacer
política y de organización propia de las mujeres “rompiendo el
concepto de jerarquía y sustituyendo la representación por la
participación y el reparto de poder”.54 Encarnaron, así, la consigna
fundamental del movimiento feminista de lo personal es político.
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En estos grupos no se hablaba de normas y reflexiones teóricas,
sino de las realidades cotidianas que vivía cada una. Esto permitió
que muchas mujeres entendieran que se trataban de relaciones
históricas de poder y no de circunstancias individuales. En los ’80,
surgieron en Argentina, los grupos de reflexión que posibilitaron la
socialización de información (el exilio había acercado a varias
mujeres a propuestas feministas en otros países) y materiales
rescatados de la censura dictatorial.

En 1985 las Naciones Unidas organizó el “Encuentro
Internacional de Mujeres” con motivo de la clausura de la “década
de la Mujer” (1975-1985), que se realizó en julio de ese año en
Nairobi, Kenia. Dentro de ese encuentro, al que concurrieron
delegaciones de Estado, se realizó un “Foro de Organismos no
gubernamentales” al que asistieron mujeres argentinas. La ONU
venía trabajando para incorporar a la agenda mundial el debate
sobre la desigualdad y la opresión de las mujeres. Quienes se
hicieron presentes en ese foro pudieron vivir que su experiencia se
multiplicaba por millones en cada rincón del planeta, con distinta
complejidad y densidad, pero con la evidencia de que las mujeres
eran oprimidas por el hecho de ser mujeres. Las argentinas
volvieron con la premisa de encontrarse, reunirse, contarse lo que
habían visto allí y compartir la vasta experiencia de lucha de las
mujeres.

Por otra parte al comienzo de la década de los ’80 con el fin
de las dictaduras de la región se  posibilitó el inicio de los
Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, siendo el
primero en el año 1981. Un número importante de mujeres
argentinas comenzaron a asistir: se trataba de una instancia
continental de intercambio de experiencias e ideas que permitió
tomar dimensión del proceso que se vivía. Estos encuentros serán
el antecedente más directo de los ENM, por un lado porque como
en Nairobi, quienes participaron volvieron con la inquietud y deseo
de realizar prácticas similares en el país y por el otro, porque la
forma en que se organizan, su funcionamiento y hasta los debates
planteados en los encuentros latinoamericanos tendrán su correlato
en la experiencia local.
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2.2. Los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del
Caribe

Decíamos que el primero se realizó en Bogotá, Colombia, en
1981. “En este encuentro fue notoria la pugna entre las feministas
de izquierda y las feministas que reivindicaban la plena autonomía
de las organizaciones políticas masculinas y del pensamiento
androcéntrico”55. Un debate que se repetirá en Argentina sobre la
autonomía de los encuentros y las mujeres. Es en ese encuentro
feminista que se decidió la creación del 25 de noviembre como el
“Día Latinoamericano de la No Violencia hacia las Mujeres”, hecho
de importante significación para el movimiento de mujeres de la
región. La violencia, y más específicamente la del ámbito doméstico
y privado, es una realidad que emerge en la esfera pública a partir
de la lucha de las mujeres que comenzaron a denunciarla y
llevaron a cabo acciones para combatirla. Es importante aclarar
que aun en la actualidad se registran datos muy preocupantes de
esta problemátic.56.

El Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe se realizó en Lima, Perú en el año 1983. “Según Virginia
Vargas (2005), una de las organizadoras, fue un evento
extraordinariamente rico en experiencias de intercambio y en
reflexión colectiva, posicionando la categoría ‘patriarcado’ como
eje de reflexión. Fue también un encuentro conflictivo lleno de
búsquedas desencontradas, en un movimiento que enfrentaba su
propio crecimiento y la incómoda diversidad en acción: entre las
mujeres políticas (de partido) y las feministas; entre las líderes de
barrios populares y las feministas; entre las heterosexuales y las
lesbianas (que participan formalmente por primera vez y que se
apropiaron de los debates, dando visibilidad a su sector); y entre
las exiliadas y las que permanecieron en sus países bajo dictaduras
militares”.57

Llegamos así al Tercer Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe que se realizó en la ciudad de Bertioga, Brasil en el año
1985. En la memoria colectiva, es señalado como antecedente
directo del comienzo de los ENM. Allí se trabajó en profundidad el
rechazo a las estructuras masculinas y verticales pero se puso en
evidencia  un conflicto relacionado más con problemáticas sociales
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y de clase que con lo ideológico. El conflicto se desató cuando
desde las favelas58 llegaron mujeres provenientes de los sectores
populares con intención de participar. Liliana Azaraf, activista
feminista argentina que participó del encuentro regional relata lo
ocurrido y reflexiona sobre los aprendizajes:

“Es verdad que las faveladas no habían respetado el acuerdo,
lo que se les planteó es que mandaran dos representantes,
porque no les podían pagar a todas el alojamiento, con los
niños (…) ese lugar había que pagarlo y esos encuentros no
eran financiados en ese momento, así como lo fueron después.
Entonces lo que sucedía era que no se podía becar a esa
cantidad de gente, si bien en un principio acordaron que
mandaban dos, parece que las faveladas eran de un partido.
Entonces lo que planteaba la Comisión Organizadora era que
lo que estaba pasando era una irrupción de las mujeres del
partido para romper el encuentro (…) Nosotras fuimos y no
era tan así, porque fuimos a hablar con las mujeres de las
favelas, lo que ellas proponían, y que a nosotras nos pareció
maravilloso, era dormir afuera no usar las instalaciones, pero
entrar todas a los talleres. Dijimos eso discutiendo y la
Comisión Organizadora resuelve que no, entonces ahí
algunas, que no éramos la mayoría, nos fuimos a hacer los
talleres afuera. Estaba el taller adentro pero otras dijimos
‘hacemos el taller afuera’, o sea que yo me pasé mucho
tiempo afuera con las mujeres de las favelas (…) Fue muy
rico eso, de todos modos fue interesante el debate porque se
muestran algunas cuestiones de metodología, esto de la
irrupción, que no se respetan acuerdos, y por otro lado a
veces sectarismos. Lo que pasa en estos lugares que pueden
ser muy bonitos pero que tienen reglas económicas (…)
además en ese encuentro hubo talleres de autoexamen, la
cueva de la salud, todas esas cosas y lo que sucedió también
hizo que igualmente fuera maravilloso”.59

Aprendizajes a la hora de ser una misma en estos encuentros,
de apropiarlos y comprender que el desarrollo tiene que ver con la
participación activa de cada mujer. Esto también marcó los ENM
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que, si por ejemplo hay temáticas no propuestas por la Comisión
Organizadora, se autogestionan y autoorganizan talleres para
tratarlas.

Los Encuentros Feministas Latinoamericano y del Caribe
siguen desarrollándose hasta la actualidad.60 En 1990 se realizó el
V en Argentina influyendo positivamente a los ENM que ya se
venían realizando. Muchas de las mujeres que participaron por
primera vez en los latinoamericanos volcaron su experiencia en los
nacionales.61 En ese encuentro también surgió una fecha que será
tomada por todo el movimiento de mujeres latinoamericano, el día
28 de septiembre Día de Lucha por la Despenalización del Aborto
en América Latina y el Caribe.

Los encuentros latinoamericanos son espacios de reflexión
crítica feminista, intercambio de ideas, perspectivas, proyectos y
utopías. Participan mujeres que se identifican con el feminismo,
oriundas de los más diversos movimientos de base y sociales.
Mujeres de diferentes países, clases sociales, edades,
orientaciones sexuales y grupos étnicos. A partir de los ’90 se
dieron debates claves para el feminismo de la región, entre otros:
la relación del feminismo con los diversos movimientos sociales;
globalización, exclusión social y justicia de género; las cuestiones
de la inclusión y expansión del movimiento feminista, pensados a
partir de la crítica al feminismo hecha por los movimientos de
mujeres negras, jóvenes y lesbianas; institucionalización de las
organizaciones feministas; la relación del feminismo con el Estado,
la ONU y las instituciones políticas internacionales, entre otras
discusiones.62

Si bien a partir de los ’90 el telón de fondo de estos encuentros
es la contradicción entre ser autónomos o financiados con el riesgo
de la institucionalización, quisiéramos remarcar que estos primeros
encuentros latinoamericanos aportaron y fueron, si se quiere, un
“modelo” posible para repetir una práctica similar a nivel nacional.
La irrupción de cantidad de mujeres diversas en una ciudad; el
funcionamiento en talleres, las memorias y relatorías, guardan
mucha semejanza con los ENM.

Todas esas experiencias nutrieron los encuentros nacionales
y contribuyeron en el desarrollo de una dinámica que se apoya
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fundamentalmente en la autogestión, la autonomía, la
democracia, la horizontalidad y el autofinanciamiento. En
1986 se inician los ENM en Argentina.

Para la organización propiamente dicha, las mujeres de la
provincia donde ese año se desarrollará el encuentro asumen la
responsabilidad de garantizar todo lo necesario para concretarlo.
No es una tarea fácil y al correr de  los años se complejiza  cada vez
más por el aumento del número de participantes. Estas mujeres
conforman una Comisión Organizadora (C.O.) que se ocupará
durante todo el año de las diferentes gestiones para albergar de
manera organizada a las mujeres que llegan a su provincia y los
distintos espacios que ocuparan en la ciudad que las va a recibir.

2.3. La Comisión Organizadora
Durante todo el año de trabajo, se organiza una reunión

donde se invita a mujeres que ya hayan sido C.O. en otras
provincias y ciudades. Es una reunión para recuperar la experiencia
y la historia de quienes asumieron el desafío anteriormente. Esta
reunión no tiene el carácter de una estructura permanente, es sólo
para compartir la experiencia y socializar dificultades ocurridas en
otros años y en otros contextos. Cabe mencionar que hubo
intentos de que este espacio se convirtiera en una “comisión
permanente” pero no se logró, rescatando una vez más la
autonomía, la autoorganización y la horizontalidad en este
caso para las mujeres que en esa provincia llevarán la tarea de
organizar el encuentro.

La C.O. trabaja para obtener los permisos y habilitaciones
necesarias de las escuelas donde funcionarán los talleres y donde
muchas mujeres dormirán durante su estadía. No tenemos registro
de cuándo se comienza a albergar a las mujeres en escuelas, pero
algunas referencias indican que esta práctica se inició en el VII
ENM de Neuquén (1992). Allí las mujeres no tienen que pagar nada
y comparten con muchas otras un lugar donde dejar sus cosas y
dormir. Para eso llevan bolsas de dormir o frazadas que ubican
dentro de las aulas. En los ratos de descanso comparten mates,
charlas y reflexiones.
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Esta C.O. define colectivamente el lugar del acto de apertura
y cierre. El recorrido de la marcha final que inundará las calles de
la ciudad para darle visibilidad a todas las mujeres que allí se
reúnen. También son responsables de las inscripciones, las becas
de comida,63 actividades extra encuentro y la peña donde muchas
mujeres se expresan artísticamente y la gran mayoría se reúne
para festejar que “a pesar de todo les hicimos el encuentro”.64

Esta comisión esta integrada por mujeres organizadas o no,
independientes, feministas, de partidos políticos, trabajadoras y
desocupadas, etc. de la provincia donde ese año se realizará el
encuentro y mantiene el carácter de autónoma, autoconvocada,
democrática y horizontal. Más allá de las diferencias ideológicas
todas trabajan en pos de que el encuentro se pueda realizar. En
muchas de las provincias o localidades participar de la C.O. y
asumir el desafío de organizar el encuentro fortalece el movimiento
de mujeres del lugar o ayuda a conformarlo.

Las integrantes de la C.O. trabajan para que todo resulte con
el mayor éxito. Suelen hacerlo en comisiones, en general se
dividen en: cultura (encargada de organizar y articular las múltiples
y diversas expresiones artísticas para la peña); finanzas (administrar
los recursos obtenidos para el encuentro); funcionamiento (designar
coordinadoras, diseñar listado de talleres, horarios, etc.) y prensa
y difusión. Esta última se encuentra sistemáticamente con el boicot
e invisibilización de los encuentros ya que es muy difícil, y las
mujeres en los talleres lo dejan asentado, que la información sobre
su realización sea difundida por los medios masivos de
comunicación.65 De esta manera es muy importante rescatar el
“boca a boca” que supone la transmisión de esta experiencia única
en el país y que perdura en el tiempo.

El movimiento de mujeres no es homogéneo. Y esto se pone
de manifiesto no solamente en los tres días de debate y discusión
sino que en la organización aparecen diferencias de perspectivas
y criterios. No se intenta arribar a una única y absoluta forma de
hacer el ENM, más bien se expresan las posiciones contradictorias
y las diferencias. Es así que dentro de la C.O. conviven mujeres de
diferentes posturas y miradas que no escapan a las discusiones
sobre los nombres y contenido de los talleres, el modo de
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financiamiento, la relación con funcionarios y funcionarias locales,
la organización y ubicación de contingentes, y el lugar donde se
harán los actos, entre otras acciones.

No es fácil la tarea de la C.O. puesto que cada año arriban a
la ciudad previamente elegida, miles y miles de mujeres. A la
mayoría no les resulta sencillo llegar, ni participar. En estos veinte
años de ENM las diferentes C.O. se enfrentaron a persecuciones,
agresiones o “ninguneos” de funcionarios que no habilitaron hasta
último momento las escuelas para utilizarlas durante el fin de
semana. Muchas veces no se da curso a los pedidos de espacios
para los actos de apertura y cierre o pretenden “salir en la foto”. Con
hoteleros que despuntaron el negocio y van encareciendo los
precios o no reservan habitaciones a las mujeres especulando con
las ganancias que pueden obtener a último momento.

La contracara de estas dificultades está en la solidaridad que
reciben a cada paso, porque las diferentes C.O. se apoyan en las
mujeres de todo el país que pese a todo siguen reuniéndose y
encontrándose.

2.4. Mujeres que se dan la bienvenida
Van llegando desde los distintos puntos del país. Llegan en

micros repletos, en autos, en tren si es que hubiera. Desde los días
previos al encuentro ya comienzan a ocupar los hoteles, albergues
o las casas de familias. Llegan con sus mochilas y bolsos cargados
de preguntas, de experiencias y vivencias para intercambiar y
compartir con otras mujeres. La ciudad que las recibe, las mira
extrañada, muchas veces hostil y  violenta, empapelada con
afiches que emanan acusaciones infundadas y maliciosas y que
ponen de manifiesto la intolerancia hacia una reunión de mujeres
dispuestas a  debatir la realidad a fondo.

El día de la apertura se concentran en el lugar designado para
tal fin. Muchas veces es un espacio al aire libre, que permite la
visibilidad de las miles de autoconvocadas, una plaza, un
monumento en el centro de la ciudad. Otras tantas en estadios
deportivos o salones municipales. En general de grandes
dimensiones para contener a las miles de mujeres con sus
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banderas, bombos, identificaciones, y distintivos, se encuentran,
se saludan después de un año de no verse, corean consignas y
cánticos que anuncian el clima que se vivirá durante los tres días
de encuentro. Los besos y abrazos, las preguntas sobre la vida,
brotan a cada paso. La emoción desborda a las mujeres que felices
reafirman la importancia que tiene este espacio propio. El clima de
fiesta es lo primero que les da la bienvenida a las que van llegando.

La apertura es el momento para inscribirse. La C.O. designa
un lugar de referencia donde las mujeres que llegan pueden retirar
la carpeta del encuentro que contiene: una credencial de
identificación66 (donde cada una agregará su nombre), una guía de
los talleres, un mapa de la ciudad con los lugares donde se
desarrolla cada actividad, una guía de las escuelas donde alojarse,
otra de las actividades extra encuentro. Horarios de la marcha, de
la peña y de los actos de apertura y cierre, un diploma de asistencia
y hojas en blanco. También se pueden retirar becas para la comida
que generalmente se gestionan con anterioridad. Con el material
cada una está en condiciones de moverse libremente por la ciudad
en compañía de miles que llegaron a ese punto del país para
compartir tres días intensos. Al anotarse las mujeres hacen su
colaboración económica de $5 (en otras épocas fue de $3) para
sostener el encuentro afirmando el principio de autofinan-
ciamiento.

Muchas mujeres asisten al encuentro coordinadas desde sus
lugares de residencia. Organizan los micros que las llevan y las
traen, las escuelas donde pasarán las noches y la comida. En
muchos casos es el producto de meses de trabajo para juntar el
dinero necesario para pagar los gastos de todas y que ninguna se
quede sin participar. Se juntan desde agrupaciones políticas y de
base, sindicales, estudiantiles, culturales, espacios de mujeres,
barrios o municipios, etc. Por lo cual la acreditación, muchas
veces, queda en manos de algunas que asumen la tarea de
inscribirlas a todas mientras el resto se instala en los lugares donde
dormirán. Pero cualquier mujer que llega por sí sola, al entrar al
acto de apertura puede anotarse y participar sin más trámite que
acercarse a la “mesa de acreditaciones”. Es importante destacar
que en cualquier otro momento, durante los tres días del encuentro,
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quien no se haya acreditado lo puede hacer.
 La acreditación es también el momento de retirar las

conclusiones del último encuentro. La C.O. del año anterior lleva
a la nueva sede los cuadernillos impresos para que cada mujer que
haya participado pueda volver a su casa con las memorias del
encuentro anterior.

A la hora indicada la C.O. da comienzo al encuentro con las
palabras de bienvenida. Es el único momento donde las mujeres
que asumieron la responsabilidad de organizarlo toman la palabra
y presentan los debates que tuvieron. Dan cuenta de la situación
del país en general y de las mujeres en particular, expresan
reclamos, recuperan la historia de las mujeres, manifiestan
reivindicaciones, exigen soluciones, denuncian agresiones, abusos,
agravios, etc. Muchas veces las palabras de apertura son publicadas
en el cuadernillo de las conclusiones. Desde el primero (1986) se
aprovecha esta oportunidad para reafirmar los principios de
autogestión, autonomía, horizontalidad, democracia,
autoconvocatoria y autofinanciamiento de los ENM. Por eso es
posible encontrar en las palabras de bienvenida referencias sobre
el funcionamiento de los talleres y la importancia de escuchar la
“voz de todas”.

Así es que tras las palabras de bienvenida, el encuentro
queda inaugurado por el acalorado aplauso y los cánticos que
trasladan a las mujeres en una caravana hacia las escuelas para
comenzar el trabajo, que se van con las últimas frases resonando
en sus cabezas:

“Y otra vez, muchas gracias por acercarse, gracias por
desafiar la furia de los elementos sociales, gracias por
intervenir y gracias por estar con nosotras.”

(I Buenos Aires, 1986)

“Si este Encuentro de Mujeres nos sirve para ahondar las
experiencias, trazar nuevos caminos que podamos ir
transitando juntas habremos cumplido con creces nuestros
objetivos.” (II Córdoba, 1987)
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“Sólo me resta decirles, compañeras, amigas, reciban un
abrazo fraterno y el deseo de una feliz estadía en nuestra
ciudad.”                                   (V Santiago del Estero, 1990)

“Compañeras! de ahora en más, la organización está en
manos de todas.”                                   (VII Neuquén, 1992)

“A partir de este momento el Encuentro es de todas.”
                                                             (VIII Tucumán, 1993)

“Estamos aquí y vamos a luchar para que la discriminación,
la subordinación, el hambre, la desocupación, la corrupción,
la exclusión, la impunidad y la injusticia, sean eliminadas
definitivamente.”                              (XI Buenos Aires, 1996)

“El duodécimo Encuentro Nacional de Mujeres ya está
abierto… ya es de todas.”                     (XII San Juan, 1997)

“COMPAÑERAS, EL XIII ENCUENTRO YA ES UNA
REALIDAD DE TODAS!!!”                (XIII Resistencia, 1998)

“Mujeres, este XIV Encuentro Nacional ya es de TODAS!!!”
                                                             (XIV Bariloche, 1999)

“Mujeres el XV Encuentro ya es de todas.” (XV Paraná, 2000)

“¡¡¡A partir de ahora, éste Encuentro es de todas!!!” (XVI La
Plata, 2001)

“Nuestra alegría es por recibirlas, nuestro fervor es por lo que
crece, la firmeza en no ceder lo conquistado, la necesidad de
resolver nuestros derechos.”                (XVIII Rosario, 2003)

“¡MUJERES EL ENCUENTRO YA ES DE TODAS!”
                                                                  (XVIII Salta, 2004)
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“Abrimos las puertas del XIX Encuentro Nacional de Mujeres
para decirles adelante… adelante compañeras, bienvenidas
a Mendoza.”                                         (XIX Mendoza, 2004)

“¡Compañeras el encuentro es de ustedes!”
                                                       (XX Mar del Plata, 2005)

2.5. Trabajar en talleres
Una vez que las mujeres se acreditaron, y con su carpeta en

mano, tienen el listado de los talleres propuestos por la C.O. Junto
con los nombres de cada uno hay una breve descripción de
debates sugeridos que sirven de disparadores. A partir de allí cada
mujer decide en cual participar y se dirige a la escuela donde
funciona ese taller. Como no hay una única manera de “vivir el
encuentro” se puede estar en uno sólo o dar vueltas por los
distintos talleres. Eso sí a la hora de redactar las conclusiones
quien no participó de todo el debate no tiene derecho a sentar su
posición ya que la idea principal de los talleres es llegar a una
síntesis privilegiando el consenso y reflejando el trabajo y debates
de esos dos días.

En las aulas si el número de participantes superan las
cuarenta, se abren nuevas comisiones de trabajo del mismo taller
para que la palabra circule y todas tengan posibilidad de opinar y
testimoniar.67 Cualquiera puede iniciar el debate. No es necesario
guiarse por los sugeridos por la C.O., lo único que es una condición
inamovible es que la participación no sea condicionada por ninguna
razón.

La C.O. designa una coordinadora con la función de impulsar
la participación y promover que todas hablen. No es una tarea fácil
ya que muchas veces en los talleres los debates son acalorados.
La coordinación no implica ninguna jerarquía o voz autorizada,
quienes asumen esa responsabilidad deben garantizar el
funcionamiento horizontal, pluralista y democrático. En caso de
que la coordinadora no se presente al taller o las participantes no
estén de acuerdo con su desarrollo pueden designar una nueva.
Cada taller nombra a dos o más secretarias para que vayan
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registrando los debates y las opiniones. Una vez concluidas las
jornadas de trabajo (sábado por la tarde, domingo por la mañana
y la tarde) las participantes del taller junto con la coordinadora y las
secretarias redactan las conclusiones finales donde se consignarán
las opiniones de todas, aún las individuales o las minorías. En este
sentido, los talleres son soberanos. Como veremos en los capítulos
siguientes de análisis, muchas mujeres enviadas por la jerarquía
de la iglesia católica se sugieren para ocupar el lugar de secretarias
y así imponer sus opiniones (la mayoría de las veces no
consensuadas) como resultado del debate.

No se vota, las conclusiones son una síntesis de lo debatido
en búsqueda de consensos. El documento final se entrega a la
C.O. con las conclusiones, especificando el nombre del taller, de
la coordinadora, de las secretarias y de la lectora. Además incluye
el número de participantes y lugares de procedencia. En el acto de
cierre las conclusiones son leídas por una mujer también designada
por el conjunto de las participantes de cada taller.

Claudia Korol, educadora popular feminista y participante de
muchos ENM, reflexiona acerca del funcionamiento de los talleres:
“Para mi es un hallazgo metodológico esa idea de comisiones y si
es necesario multiplicar las comisiones, pero que haya posibilidad
de discusión y la cosa autoconvocada todos los años y rotativa. Yo
creo que sino hubiera sido así no habrían perdurado (…) si
hablamos de Argentina, no hay otro movimiento que convoque esa
diversidad en un periodo largo de tiempo”.68

En una misma escuela pueden funcionar varios talleres en
simultáneo. No hay un criterio único sobre la forma de agruparlos,
por ejemplo en el XX ENM (2005) en una misma escuela funcionaron
los talleres de “Mujer e identidad”, “Mujer y feminismo”,
“Mujer y estudios de género”, “Mujer y derechos humanos” y
“Mujer y migraciones”. Mientras que en otra “Maltrato y abuso
infantil” y “Mujer y cooperativismo”.

Las temáticas de los talleres son tan diversas que abarcan
por ejemplo: sexualidad, identidad, tercera edad, adolescencia y
juventud, trabajo, organización barrial, pueblos originarios, derechos
humanos, crisis global, aborto, salud, anticoncepción, medios de
comunicación, ciencia y tecnología, familia, ecología, adicciones,
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religión, trabajo en el campo, doméstico, cultura y arte, deportes,
deuda externa, educación, etc. También vinculan las problemáticas
nacionales e internacionales con cómo viven las mujeres estas
realidades. Muchas de las temáticas permanecen durante los 20
años, mientras que otras van apareciendo y desapareciendo
según el momento histórico o dan una larga batalla para ser
visibilizadas entre las mujeres mismas. (ver en ANEXO)

Los talleres autoconvocados son producto de la necesidad de
las mujeres para debatir y compartir inquietudes. Muchas veces
son resultado de las tensiones que se dan al interior de la C.O.
Otras con los años, pasan a integrar la nómina sugerida por la C.O.
Hay años donde en los cuadernillos no se registran sus  discusiones,
o su existencia. Expresan una necesidad específica de las mujeres
de debatir la realidad y asumir los nuevos interrogantes que surgen
año tras año, es un acto también de autogestión. Algunos ejemplos
son: “Mujer y derechos humanos de detenidas y presas”,
“Mujer y ligadura de trompas”, “Taller vivencial, mujer cuerpo
feminismo creativo”, “Murga, violencia desde un lugar
diferente”, “Mujer y organizaciones no gubernamentales”,
“Solidaridad latinoamericana” y “Prevención de la violencia”.

El modo de funcionamiento en talleres implica principalmente
una instancia donde la conversación es acción. No se pone en
juego en tanto uso de la lengua, sino en su dimensión de práctica
del lenguaje, para comprender cómo- en este caso- las sujetas
producen sentido en la interacción comunicativa.

TALLER DE IDENTIDAD - A MODO DE EJEMPLO
Los talleres de la nómina son una elaboración y propuesta de

cada C.O donde, a través de un intenso debate, se define desde
el orden en el listado hasta los temas propuestos. De esta manera
la ausencia de determinadas temáticas dejan de manifiesto las
tensiones al interior de la C.O. Es así que en los encuentros de Mar
del Plata (1991), Neuquén (1992), Tucumán (1993) y Corrientes
(1994) no se realizó el taller de Identidad.

El sistema patriarcal, la milenaria cultura opresiva, el
determinismo biológico fija un lugar inamovible para definir qué
son las mujeres. La identidad femenina queda establecida en
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relación a los otros “ser para otros/ser de otros” donde aparece
entre otras cosas la maternidad como destino, la ecuación mujer
=madre, al igual que el espacio privado y el trabajo doméstico
como tarea específica de las mujeres. El movimiento feminista va
a intervenir allí, se refiere a cómo se construye la subjetividad
femenina, pone la atención en que las mujeres dirijan su mirada
hacia ellas mismas para romper con estas concepciones de seres
“para otros”  y puedan convertirse en protagonistas de sus vidas,
y de la historia, puedan entenderse como sujetos históricos
(Lagarde, 1991).69

En los talleres de identidad que se realizan en los encuentros,
se cuestiona esta concepción patriarcal y se reflexiona acerca de
la maternidad y el amor maternal, sobre la opción u obligación de
la misma, se preguntan si el trabajo doméstico es expresión de
amor, trabajan sobre los prejuicios sexistas en las familias. Es
decir, avanzan en la comprensión del carácter histórico de la
condición genérica de las mujeres, que es el producto de estructuras
patriarcales y que es necesaria su transformación.

En estos talleres también intervendrá, luego de San Juan
(1997), la iglesia católica institucional repitiendo y reforzando los
ideales del poder en cuanto a la identidad de las mujeres.

2.6. Los cuadernillos de las memorias
La historia de las mujeres está disgregada y la mayoría de las

veces invisibilizada. Por eso la importancia del registro. Aunque
desde un primer momento está presente la idea de que lo expresado
en las conclusiones no reflejan todo lo que sucede en los ENM
(cosa que además sería imposible) es una forma de dejar constancia
de lo acontecido. La posibilidad de releerlos o trabajar en cada
lugar, en cada barrio, cada pueblo lo debatido, resulta una
herramienta de suprema utilidad. Recuperar la vivencia de cada
mujer que participa en el encuentro sería impracticable, ya que son
miles las que alguna vez han pasado por esta experiencia y cada
una tiene mucho que aportar. A partir de Internet, que implicó la
democratización del acceso a las tecnologías para facilitar las
comunicaciones, se comenzaron a socializar reflexiones,
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impresiones y vivencias que enriquecen la experiencia vivida en
los días de encuentro.70

En las memorias de cada encuentro muchas veces aparecen
publicadas las palabras que dieron la bienvenida a las mujeres o
las del cierre que preanuncian la nueva sede. Otras veces aparece
un prólogo del cuadernillo redactado para la ocasión y que cuenta
el proceso que vivió la C.O., lo que sucedió en el encuentro,
agradecimientos y denuncias. Hay casos donde se incluyen recortes
de diarios, fotografías de los actos (apertura y cierre), de los
talleres, la marcha o la peña. También es común que se publique
el balance económico como una forma de socializar en qué se
utilizó el dinero recaudado para el encuentro, así ponen en juego
el principio de autogestión y autofinanciamiento. Además
aprovechan a publicar los nombres de todas las mujeres que
participaron en la C.O., emponderándose de esta manera y
recuperando el nombre propio tantas veces negado a las mujeres.

Las conclusiones publicadas son de cada taller y de cada
comisión de trabajo. No hay conclusiones generales del encuentro
porque prima la idea de la síntesis de lo debatido, no en términos
resolutivos, sino más bien como registro, como memoria. Una
memoria registrada en papel y otra que se registra en los cuerpos.

Porque el avance en el empoderamiento de las mujeres, no
sólo se manifiestan en las conclusiones. La riqueza de la dinámica
de los encuentros se multiplica en las más diversas propuestas: en
la posibilidad de recorrer el país en compañía de otras iguales, las
conversaciones de pasillo, las mateadas de las plazas donde se
descansa entre jornada y jornada, en la marcha, en las actividades
culturales extra talleres como las peñas. Es la alegría de compartir
el entusiasmo que implica ejercer la libertad, que se palpa en la
participación de un espacio propio de las mujeres, sin jerarquías y
que aúna diversas corrientes y expresiones del movimiento. Esto
también es el encuentro.

2.7. El encuentro también es bailar…
“No sólo son los talleres, sino la cosa que se da afuera con la

gente, que si te volvés a encontrar después de un año, después de
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dos, después de cinco (…) y con la fiesta que es alguna obra teatral
o alguna cosa que se haya hecho en especial para ese momento
o la peña. Eso es parte del encuentro también y esa es una
sensación, un momento que modifica a muchas personas, el
hecho de estar en un sitio colmado de mujeres con energía festiva,
que aunque estén cansadas, bailan cumbia. A mi me parece que
eso es parte, ahí ya estás en otra (…)”71 cuenta Liliana Daunes,
periodista feminista, participante de muchos encuentros.

En la peña organizada para la noche del domingo luego de la
marcha, las mujeres del encuentro desbordan su alegría, se presentan
números musicales, obras teatrales y bailes. Quienes están dispuestas
a desplegar su arte se comunican, generalmente de antemano, con
la C.O. para organizarlo. Hay veces también que surgen ideas en
el mismo momento y algunas se animan a subirse al escenario.

La peña funciona como un espacio para relacionarse muy
diferente a los talleres, la marcha o los actos de apertura y cierre.
Es la magia que se produce con el baile, con los cuerpos de miles
de mujeres en movimiento al ritmo de las músicas más diversas.
Estadios, canchas de básquet, viejas estaciones de tren, o salones
de fiesta llenos de mujeres de todas las edades, colores y culturas;
alegres, bailando entre sí. Una energía desbordante que multiplica
la felicidad de encontrarse y luchar. Porque transformar la realidad
de opresión y sumisión que viven las mujeres supone también el
derecho a la fiesta, que es una reivindicación imprescriptible a la
que muchas mujeres no tienen acceso. Y que en los ENM se ponen
en juego.

El buffet de la peña es una forma de recaudar dinero para
afrontar los gastos que implican organizar un evento al que
concurren tantas personas y que no recibe financiamiento externo.

Si bien no tenemos registro de cuándo se comienza con esta
práctica de festejar el encuentro de las mujeres, a través de las
entrevistas en profundidad que realizamos a distintas activistas
feministas, pudimos saber que en el IV ENM realizado en la ciudad
santafesina de Rosario (1989) hubo festejos al igual que en
Santiago del Estero al año siguiente. Por lo tanto inferimos que de
ahí en más la peña se incorpora como una constante en los
encuentros nacionales.
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2.8. La gran marcha… la de las mujeres
Una de las tardes de los tres días de encuentro se realiza la

marcha por la ciudad que reunió a las mujeres del país.
Generalmente el día que se realiza es al finalizar la segunda
jornada. Una vez terminadas las conclusiones de los talleres y
luego de los días de arduo trabajo, las participantes recorren las
calles de la ciudad visibilizando el encuentro. Con banderas de
colores y consignas diversas expresan la alegría de volver a
encontrarse, de transformar el dolor individual en social con la
certeza de que se puede cambiar la fatalidad al volverse colectiva.
Algunos carteles que portan las mujeres expresan: “Si somos
capaces de parir también somos capaces de engendrar otra historia”
“Igualdad” “Por la vida y la libertad” “El aborto debe ser libre, legal y
gratuito”, “Yo aborté” entre otros. Muchos grupos tocan y bailan al
ritmo de los tambores y la murga. Realizan performances que
interpelan creativamente a transeúntes y curiosos/as. Con el correr
de los años cada vez será más imponente la marcha del encuentro.

Iniciadas en el VII ENM (Neuquén 1992) y como repudio a la
celebración del quinto centenario de la conquista de América, se
inaugura una práctica muy significativa: la marcha del Encuentro.
Algunas consigas de aquel momento siguen repitiéndose año tras
año, calle tras calle, ciudad tras ciudad: “Mujer que se organiza no
plancha más camisas”, “Se va a acabar, se va a acabar esa
costumbre de golpear” o entonada con la melodía del arroz con
leche “No quiero coser, no quiero bordar, yo quiero abrir la puerta
para ir a luchar”.

En algunas ocasiones la multitudinaria movilización sirve
para expresar o saldar las tensiones que se manifiestan durante
los encuentros. Quedan saldadas por la contundencia que implica
la cantidad de mujeres marchando contra el poder y la intolerancia
patriarcal, como veremos en el análisis del encuentro de Rosario
(2003). Pero se expresan en la definición de las consignas que
encabezan la marcha; en la alusión o no a los reclamos de Aborto
y Anticoncepción; en la referencia al sexismo, machismo y
desigualdad; y en los recorridos posibles (si pasarán o no frente a
la Catedral -símbolo de la opresión del patriarcado- y por los
lugares del concentración del poder).
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2.9. De las conclusiones y el cierre…
Así como se dan la bienvenida las mujeres, en el acto de

cierre se despiden hasta el próximo año, se elige la nueva sede y
principalmente se comparte la lectura de las conclusiones
generadas en cada comisión de trabajo. Las sensaciones difieren
a las de la llegada cargada de expectativas e ilusiones. Ahora los
cuerpos de las mujeres acumulan cansancios, tensiones, alegrías,
horas de charlas y debates, caminatas, bailes, marchas, recuerdos
de momentos y lugares bellos que se llevan a sus lugares de origen
como tesoros.

Las mujeres van llegando y cuelgan, donde pueden, afiches
con las conclusiones de cada taller, de cada comisión si hubiera
varias. De esta manera el espacio se va poblando de colores,
banderas, distintivos y ahora también de las palabras y reflexiones
producidas de manera colectiva. Los grupos llegan con sus bolsos,
muchas están listas para emprender la vuelta. Nuevamente el
ambiente se llena de abrazos, risas, gritos, cánticos, saludos y
besos. Es, principalmente, el momento para contarse lo que pasó
en cada taller, en cada aula; las peleas, las alegrías, las emociones.
Las mujeres de la C.O. vuelven a tomar la palabra para despedir
a las presentes y agradecer los apoyos recibidos para que el
encuentro fuera “un éxito”. Con el correr de los años llegar al final
del encuentro irá adquiriendo un significado más profundo, cargado
de valentía y tenacidad puesto que las tensiones y agresiones
desplegadas -principalmente de la jerarquía eclesial- en los tres
días del encuentro irán aumentando año tras año.

Las mujeres de los lugares que consideran que están en
condiciones de afrontar la tarea de organizar un ENM, se proponen
al conjunto de las presentes para ser la nueva sede. Como los
grupos de mujeres locales, al igual que el movimiento en general,
no son homogéneos no siempre hay consenso entre ellas y las
postulaciones provocan sorpresas y disgustos. Las solicitantes
suben al escenario y argumentan razones y necesidades. Si las
propuestas son varias, el aplauso popular define cual de todos los
lugares es el elegido. Como los ENM se realizan en distintas
ciudades cada año, siempre existe la posibilidad de ser la próxima
sede.
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Una vez definido donde se encontrarán la próxima vez,
comienza la lectura de las conclusiones. Respetando el orden de
llegada y entrega de las conclusiones las mujeres designadas en
cada taller leen lo producido colectivamente. Se suben al escenario
y comparten con el resto de las presentes los debates. Abajo las
mujeres vivan o abuchean las conclusiones a las que fueron
arribando cada grupo. No en términos de aprobar o desaprobar lo
producido, sino más bien manifestando el descontento mayoritario
a las posiciones dogmáticas que la iglesia católica logró colar
(desde 1997 en adelante).

A medida que van llegando al lugar del cierre para despedirse
del encuentro (que generalmente coincide con el de apertura),
muchas aprovechan para comprar o vender en los alrededores,
artesanías, materiales de lectura y debate, recuerdos del encuentro.
Esta también es una forma de autofinanciamiento de los grupos
de mujeres para poder participar. Esta escena se multiplica en las
escuelas y plazas por donde circulan las mujeres durante los tres
días y donde se improvisan “ferias y puestos”.

Con el correr de las horas, el predio se va vaciando. Los
micros arrancan a las mujeres que cansadas vuelven a sus casas.
A pesar de las tensiones y la sensación de que el debate “nunca
avanza”, que “las posiciones son irreconciliables” o siempre se
“arranca de cero” por las nuevas mujeres que se van sumando, los
ENM están insertos en el flujo de la historia del movimiento de
mujeres argentino.

Aunque es difícil de precisar, existe entre las mujeres que
participan en el encuentro la sensación de transformación que
implica ser parte de un espacio como éste. En los relatos que ellas
hacen en primera persona, en las entrevistas y encuestas realizadas
para esta investigación, hacen referencia a ese proceso de cambio:

En lo personal a mi me levantó la autoestima primero, porque
dije algo que tenía guardado por treinta y cinco años, o menos
quizás, pero que me sucedió a mi a los quince años y lo desembuché
ahí, lo dije, lloré muchísimo, lo superé y ahora estoy en la lucha
para que no haya más ‘Rominas. (Teresa, más de 40 años- Jujuy)
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“… a partir de capacitación y de intercambiar experiencias e
ideas, me di cuenta que yo jamás planifiqué que cantidad de hijos
iba a tener, sino que los tuve porque por relaciones sexuales me
quedé embarazada y los tuve. (Susana – CTA Formosa)

“…es importante, el hecho de encontrar que tu realidad es la
misma de otras mujeres, que lo que a vos te pasa también tiene que
ver con lo que le pasa a otras… me parece que eso es
importantísimo. (Soledad, 29 años – Santa Fe)

Me llevo muchos recuerdos de Córdoba, lindas cosas, lindos
temas. (Rosana - Santa Fe)

Yo, personalmente, tengo más amistades, porque conocí a
mucha gente y eso me transformó…” (Rosa, 45 años – Bs. As.)

Si, te enterás de que hay formas de participar y que no es
solamente la organización de un partido político o una organización
estudiantil, sino que hay otras formas. (Norma, 40 años – Capital)

Era esa necesidad que yo sentía de haber visto tantas faltas,
las veía plasmadas en otras mujeres y el haber podido participar
y haber podido medianamente solucionar mis problemas, yo voy
dando mis testimonios. (Nela, 70 años – Capital)

…como persona te llega y te llena más que nada, en la
experiencia personal es muy buena, la verdad.” (Natalia, 25 años
– Santiago del Estero)

… salen las opiniones de todas las mujeres y aprendés
también de ahí. (Natalia, 17 años – Salta)

… es el encuentro numero veinte y me parece muy importante
que algunas locas que se encontraron ya hace veinte años,
decidieron implantar éste ritual… éste ritual de encuentro anual,
ésta cita anual que nos damos las mujeres y que esto se haya
podido sostener. (Marisa – conurbano bonaerense)
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… por eso es importante para nosotros, porque en las
escuelas del Chaco no pasa una semana que no tenemos algún
suicidio de adolescentes, es terrible y esto nos preocupa mucho a
los docentes, entonces nos hemos comprometido, somos
muchísimas, un gremio bastante luchador, un gremio peleador en
todos los sentidos y estamos en todos los ámbitos que podemos,
trabajando y sobre todo por nuestros chicos. (Lucia – CTA Chaco)

Y también ésta idea de después, ¿Cómo sigue esto? ¿Qué
se hace?... Y de a poco a medida que seguís participando en otros
te das cuenta que los Encuentros de Mujeres son eso, son esos
tres días donde te llevas toda esa experiencia con la que seguís
trabajando aunque no te des cuenta, durante todo el año, durante
toda la vida, ya está… estás marcada de alguna forma, algo pasó
y ya nada vuelve a ser lo que era… y lo que te queda es ir al
próximo, es ir al otro… (Diana, 50 años – Capital)

Como el modo de funcionamiento de cada ENM está en
manos de todas las mujeres que participan, se reafirma a cada
paso lo que ellas mismas denominan el “espíritu” de los encuentros.
Son estos principios fundamentales que la mayoría de las
participantes defienden: autonomía, autofinanciamiento,
autoorganización, democracia, horizontalidad, sin jerarquías
ni representaciones, participación a “título personal”. Es una
manera que tienen las mujeres de ejercer su autonomía
mayoritariamente negada en otros ámbitos de los que forman
parte.
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Capítulo 3

XX Encuentros Nacionales de Mujeres | Recorrido

Si bien hemos escogido cuatro ENM para analizar en
profundidad: Buenos Aires (1986); San Juan (1997); La Plata
(2001); y Rosario (2003) en este apartado mencionamos algunos
datos de cada uno de los veinte ENM. El listado que sigue omite los
mencionados que se desarrollarán en los capítulos siguientes.

3.1. II ENM Córdoba (1987)

“La palabra que nos unirá que nos expresará
a todas”

Hemos también recuperado la palabra tantas veces negada.
Enfrentando las dificultades para encontrar aquello que
expresa nuestra emoción, nuestro sentimientos y nuestro
pensamientos. La palabra que nos unirá que nos expresará
a todas. No la palabra poder, ni la palabra autoritarismo o la
palabra impaciente. Hemos también podido superar el silencio
que nos niega y encontrar el silencio que nos expresa primero
como mujeres, pero también como militantes, trabajadoras,
amas de casa, jóvenes, adolescentes, en fin como mujeres
que somos (palabras de bienvenida).

Córdoba fue la segunda provincia elegida por las mujeres
para realizar el encuentro. Se realizó durante los días. 22, 23 y  24
de mayo de 1987. Participaron más de 600 mujeres, número
menor que la primer convocatoria pero que resultó un puente
necesario para la continuidad de los encuentros. Del relato que
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figura como prólogo en el cuadernillo de conclusiones se lee: “Un
grupo de mujeres de Zapala que no pudieron viajar por razones
económicas están realizando el mismo programa y temario en su
lugar y enviarán las conclusiones”.

Participaron 44 mujeres en la Comisión Organizadora. Esta
experiencia en Córdoba marcará al movimiento de mujeres porque
fue el antecedente a la conformación del Movimiento de Mujeres
Córdoba (2000).

En las palabras de bienvenida se recupera a las mujeres de
la historia de nuestro país. Se realizaron 10 talleres, funcionaron 13
comisiones y hubo 2 talleres autoconvocados (“Experiencias de
trabajo barrial” y “Taller sobre lesbianismo”).  La temática
sobre el aborto apareció en tres talleres: “Adolescencia y
juventud”; “Mujer y familia” y “Mujer y Salud”.

3.2. III ENM Mendoza (1988)

 “Cada vez más grande el espejo donde nos
reflejamos”

Estamos hablando de participación y voluntad de cambio. De
tres días de intercambio ‘¿de dónde sos? ¿te acordás de?
¡Dale saludos a…!’ folletos, afiches, ideas, discutimos,
cantamos y bailamos. Nos llevamos a casa algo de cada una
que conocimos, con la certeza de volvernos a ver. Cada vez
más grande el espejo donde nos reflejamos.
                                                       (palabras de bienvenida)

Mendoza reunió a las mujeres en su tercer encuentro. Se
realizó los días 11, 12 y 13 de junio de 1988.

Se encontraron 2000 mujeres de diferentes lugares del país,
triplicando la anterior cita y duplicando la primera. El prólogo del
cuadernillo, que es una especie de  reseña, se refiere a la sorpresa
que produjo el incremento del número de mujeres lo que fue
percibido como un indicador de la fuerza del entusiasmo. Comienza
a vislumbrarse la conformación del movimiento de mujeres.
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Participaron 38 mujeres de la Comisión Organizadora. En
ese encuentro se anuncia la creación durante 1989 de la Asesoría
de la Mujer en la provincia.

En este año se conforma la Comisión por el Derecho al Aborto
(Codeab). Se realizaron 10 talleres, funcionaron 29 comisiones y
2 talleres autoconvocados. Hubo foros-debate para presentar temas.
Los talleres están propuestos por actividad de las mujeres en lugar
de por temas y problemáticas. Los talleres autoconvocados fueron:
“Sexualidad: Heterosexualidad y lesbianismo”, “Red de
investigadoras feministas”, “Aborto”, y “Trabajadoras del derecho”.

Aparece el tema del gatillo fácil en el taller “Adolescencia y
juventud”: “Agustín Ramírez y Javier Soteleo eran dos jóvenes
como cualquiera de nosotras con esperanza y ganas de vivir en un
mundo mejor… por eso los mataron. Está claro de que el aparato
represivo está intacto”.72

La difusión masiva del asesinato de Alicia Muñiz (“El caso
Monzón”) influye en la creación ese año de la Red de Prevención
y Asistencia a las Víctimas de la Violencia Familiar, constituida por
los grupos dedicados a esta temática.73 El tema de la violencia
hacia las mujeres atraviesa todos los ENM. En todos ellos esta
problemática tendrá su taller específico, excepto Mendoza (1988)
donde por el criterio de diagramación de los talleres apareció como
temática dentro del taller autoconvocado “Trabajadoras del
derecho”. La lucha sobre el tema hizo que al avanzar los años se
registren más denuncias, se hagan públicos algunos casos,74 se
creen diversas organizaciones y campañas para combatirla.
Haremos referencia a los talleres de violencia en el capítulo sobre
el Encuentro de San Juan.

3.3. IV ENM Rosario (1989)

“Hablamos de placer”. Construcción del
movimiento

El lunes 21 se leyeron las conclusiones y se aprobó por
aclamación una carta dirigida al presidente de la Nación y
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elaborada por el taller de Derechos Humanos, donde se
rechazaba la posibilidad de un indulto”.
                                                       (palabras de bienvenida)

La ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé fue la sede del
IV ENM el 19, 20 y 21 de agosto.

Asistieron 3000 mujeres. Este encuentro quedó grabado en
la memoria de muchas de sus participantes, según nos relataron
varias entrevistadas y las reseñas a las que accedimos.

Nuestro análisis nos permite inferir que es aquí donde el ENM
se estabiliza en cuanto al modo de funcionamiento, donde queda
reflejado que los talleres funcionarán con una cantidad límite de
integrantes y que superado el número deberán conformar una
nueva comisión. Este ejemplo nos habla de la preocupación y
objetivo de los encuentros en cuanto a que la palabra circule y
garantice así la posibilidad de participación de cada una.

La C.O. tuvo 35 integrantes. Se otorgaron 820 becas de
alojamiento y hubo comida gratuita durante el encuentro.

Se propusieron 33 talleres y funcionaron 36 sumando los
propuestos por las participantes.75 En el racconto hecho en nuestra
investigación -a partir de la lectura del cuadernillo- nos da un total
de 47 comisiones. (Ver en ANEXO)

Apareció por primera vez el taller de “Sexualidad” en la
nómina propuesta. Se propusieron también otros nuevos talleres
como “Patriarcado”, “Pornografía”, “Prostitución”, “Iglesia”,
“Problemática de la mujer discapacitada”, “Mujer y
democracia”, algunos de ellos se incorporarán a los encuentros,
otros no funcionarán o no tendrán continuidad como por ejemplo
los específicamente denominados “Patriarcado” o “Pornografía”
pero esas temáticas atravesarán otros talleres.

Se difunde la realización del V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe que se realizaría en el país en la
localidad de San Bernardo, al año siguiente.Se registra un masivo
consenso al rechazo a los indultos a militares.

UN ENCUENTRO PARTICULAR. EL TALLER DE “SEXUALIDAD”
Como decíamos hay recuerdos de  este encuentro: “Entrar al
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auditorio donde se estaba inaugurando el encuentro y ver a un
costado del escenario un cartel con la letra de la canción “Mujer”
de Amparo Ochoa nos dio una idea de que algo diferente iba a
suceder esta vez” decían Claudia Laudano y Silvana Fernández en
su crónica de éste encuentro.76 “Fue, tal vez el más feminista,
donde una de las “estrellas” fundamentales fue el taller de
sexualidad, con una asistencia de 300 mujeres sobre las 3000 que
ya éramos” recuerda Magui Bellotti.77

Si bien en los tres  años anteriores aparecía el tema en otros
talleres, es allí donde surge este taller como parte de la nómina
propuesta y que seguirá manteniéndose a lo largo de los años. Los
temas desarrollados fueron: Heterosexualidad, bisexualidad,
Lesbianismo, la mujer y el derecho a su cuerpo: regulación de la
fecundidad, sexualidad y poder, doble moral sexual, derecho al
placer. Recuerda Bellotti “fue la posibilidad de hablar de placer, de
la libre elección de la sexualidad, del lesbianismo, del orgasmo, de
la masturbación, de las relaciones de poder”78. Las conclusiones
del taller lo afirmaron:

“Nosotras, las mujeres necesitamos seguir luchando contra
los mitos sexuales que tenemos internalizados, necesitamos
el cambio que nos lleva a la trasgresión y a la lucha ya que
transgredir es crear”.

“No nos permitimos elegir libremente nuestra orientación
sexual, olvidándonos que el ser humano no es heterosexual
ni homosexual sino una persona sexual que puede ejercitar
distintas variantes sexuales cuya única diferencia es el objeto
sexual”

Proponemos: romper con la barrera de los miedos impuestos
a través de siglos de opresión y silencio: miedos a repetir
modelos, miedo a equivocarnos, miedo a ser juzgadas.79

Las reseñas hablan de un clima propicio para compartir cada
una sus realidades y sus propias experiencias. Este proceso fue
considerado como una experiencia válida para transmitir hacia los
próximos ENM.80
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LA GUARDERÍA QUE FUNCIONÓ EN ROSARIO
En 1989 funcionó en Rosario una guardería para las niñas y

niños que acudieron junto a sus madres al encuentro. Esta
iniciativa se va a repetir en algunos encuentros pero en estos 20
analizados, sólo aquí encontramos una reseña de esta práctica en
el cuadernillo de las conclusiones,81 la reseña lleva el título:
“Acerca de otro encuentro”82 y lo relatado hace suponer que
realmente fue una experiencia enriquecedora que desde la práctica
permitió reflexionar, por ejemplo, sobre la maternidad. Comentamos
aquí algunos pasajes de la reseña de este “otro encuentro”:

“El primer día la guardería permaneció casi vacía. Las madres
aún no se animaban a dejar a sus niños. Se escuchó a una
decir temerosa: ¿Y si me lo roban? A medida que el Encuentro
trascurría, los ánimos se caldeaban y había más confianza,
las madres empezaron a aportar sus niños…uno, dos, cinco,
y luego en catapulta, una camioneta llena de parvulines”,83

cuenta la reseña dejando entrever las dificultades de poder
pensar el cuidado de las hijas e hijos de otra manera,
sintiendo culpa por “descuidar” a sus hijos, ya que a estas
mujeres las atraviesa la naturalización de la maternidad y
ésta entendida como “su destino”.
“Digo guarderas y guarderos, porque se necesitó refuerzo y
las guarderas recurrieron a sus maridos pues para abarajar
los 56 pibes, de los cuales 23 eran bebés de biberón y
pañales, toda ayuda venía bien”.84 Si bien la práctica y la
realidad las lleva a pedir ayuda esta actitud de recurrir a los
maridos, a los hombres deja ver la necesidad de compartir
estas tareas que históricamente han sido atribuidas y
naturalizadas en un rol exclusivo de las mujeres.”

La guardería se llamaba “Así crecemos” y la experiencia trajo
crecimiento a estos chicos y chicas que allí convivieron por tres
días como también crecimiento en la experiencia de estas guarderas
y guarderos fuera del estilo habitual del funcionamiento de la
guardería. Los ejemplos que relatan hablan por sí mismos: “Ganó
en eficacia por ejemplo, cuando un guardero descubrió que se
podía acunar a los bebes de varios, juntos, si sostenía uno bajo
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cada brazo y mecía la cunita del tercero con el pie… cuando otro
de los guarderos estimó en 14 (catorce) los kilos de caca que había
limpiado de los culitos foráneos… cuando el de más allá, calvo y
con bigotazos, pudo escuchar por primera vez en su vida, que lo
requería una nenita llamándolo mamá… un nombre al que no
estaba acostumbrado. En fin, en “Así crecemos”, también crecieron
guarderas y guarderos”.85

La nota que incluye esta experiencia cierra con una reflexión
práctica acerca de la maternidad, un tema que será central en las
tensiones con la jerarquía de la iglesia católica que intenta por
todos los medios, especialmente en estos encuentros, fijar la idea
de mujer-madre, un ser para el cual la maternidad es su destino
único, necesario y natural. Lo que se vivió en Rosario, en esa
guardería dista mucho de esa naturalización: “Tal vez, ratificar que
la maternidad, más que un asunto de biología, es un asunto de
actitudes; que más que hormonas, lo que se mueve en el cuidado
de los niños son sentimientos. Y que de esos sentimientos, todos,
hombres y mujeres, somos capaces”.86

HACIA EL V ENCUENTRO FEMINISTA LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
Otro dato que aparece en el IV ENM es la futura realización

del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe al año
siguiente en la ciudad balnearia de San Bernardo, provincia de
Buenos Aires. Un documento firmado por la comisión de prensa de
la comisión organizadora de dicho encuentro feminista se publica
junto al temario impreso que se entrega en la carpeta a cada
participante al comenzar el encuentro.

Como mencionamos anteriormente el origen de los ENM en
nuestro país está relacionado con el movimiento feminista existente
en el país y en Latinoamérica. Al final de dicho documento se
afirma: El V Encuentro que las feministas argentinas estamos
organizando no significa sólo un compromiso formal reducido a
conseguir hoteles para 3000 mujeres, es un compromiso político
tanto para el conjunto del movimiento feminista latinoamericano
como para el crecimiento y conocimiento del feminismo en nuestro
país (Ver ANEXO).
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3.4. V ENM Río Hondo (1990)           La primera vez en el NOA.

“El conflicto se expresaba con una pregunta que al principio
nos molestaba pero que luego esperábamos como inevitable:
‘quién las banca a estas minas?’. Les costaba creer que eran
organizaciones locales para cada encuentro y suponían que
algún hilo invisible nos manejaba desde la oscuridad”.87

En la ciudad de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero
se realizó el V Encuentro al que concurrieron 4000 mujeres los días
16, 17 y 18 de junio.

Trabajaron en 18 talleres y 28 comisiones. En el cuadernillo
del encuentro no figura registro de autoconvocados. Por primera
y única vez se realizó un taller específico de Sida.

La C.O. estuvo integrada por 30 mujeres. En una entrevista
que forma parte de las memorias destacan la participación en el
acto de apertura de las autoridades provinciales y municipales.
Hacen referencia a la adhesión recibida del presidente Carlos
Menem que fue abucheado por un amplio sector. Publicaron en el
cuadernillo un saludo de Saúl Ubaldini, Secretario General de la
CGT en ese momento.

Destacaron la entrega de 1000 becas de comida, desayuno
y almuerzo para las concurrentes. Además explicaron la importancia
del aporte económico que cada mujer hizo en la inscripción.

Para las santiagueñas la primera experiencia en los encuentros
fue Mendoza. Al volver crearon una Multisectorial de la Mujer en
noviembre de 1987. La idea era convocar a un movimiento amplio.
La Multisectorial realizó varias actividades antes de asumir la
responsabilidad del encuentro. La primera fue la celebración del 8
de marzo en 1988. Ese mismo año, en noviembre, convocaron a
un encuentro provincial de la mujer al que concurrieron mujeres
rurales por primera vez. También fueron organizadas al IV ENM en
Rosario. Allí se propusieron como sede con el apoyo de las
mujeres de Tucumán, Salta y Catamarca por la importancia que
implicaba realizar un encuentro en el noroeste del país.
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3.5. VI ENM Mar del Plata (1991)           Encuentro junto al mar.

Y esto sólo podrá ocurrir si ustedes mismas se encargan de
difundir persona a persona y en los medios de sus lugares de
procedencia. No esperen que los medios vayan a uds.
Recuerden que somos mujeres y la mayoría de los
trabajadores de prensa no lo son y no pueden comprender,
muchos, esto de los encuentros. Convénzanlos para que les
publiquen, golpeen puertas, oficinas, sindicatos, y den a
conocer lo que vivieron aquí y las conclusiones de esta
interacción, de este compartir la búsqueda de soluciones.
                                                        (palabras de bienvenida)

Una ciudad balnearia fue el lugar que convocó a las mujeres
en esta oportunidad. Mar del Plata, provincia de Buenos Aires fue
sede del VI ENM, que se realizó los días 8, 9 y 10 de junio de 1991.

Participaron 8000 mujeres. La Comisión Organizadora estuvo
integrada por 28 mujeres. Funcionó una guardería. Se otorgaron
becas de alojamiento y comida. Se realizaron 27 talleres,
funcionaron 51 comisiones y hubo 2 talleres autoconvocados. Los
talleres autoconvocados fueron “Taller de reflexión –
Lesbianismo” y “Taller de trabajo corporal”. En cuanto al taller
sobre lesbianismo se reclamó que figure indefectiblemente en el
temario y que no sea invisibilizado (el desarrollo de este taller se
explicará en los siguientes capítulos).

En el taller “El 5to. Centenario de la conquista de América”
se solicitó cambiar el nombre por “Taller de mujer aborigen”.

Apareció en el taller “Mujer y Salud” la convocatoria a
realizar acciones por el Día de Lucha por la Despenalización del
Aborto en América Latina y el Caribe, fecha que se había instaurado
el año anterior durante la realización del V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, realizado en nuestro país.
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3.6. VII ENM Neuquén (1992)                   Mujeres rumbo al sur.

Estamos hoy aquí para intentar una vez más que las voces de
miles de mujeres sean escuchadas a través de esta modalidad,
que se ha ido practicando a lo largo de estos siete años, que
son los talleres. Es en estos espacios de participación y
acción donde está el verdadero sentido del encuentro; es allí
donde cada mujer cuela su experiencia de lucha para el
crecimiento conjunto.                     (palabras de bienvenida)

El encuentro se realizó el 10, 11 y 12 de octubre razón por la
cual se remarca la presencia de las mujeres de los pueblos
originarios. Llegaron  5000 participantes que trabajaron en 23
talleres y se dividieron en 45 comisiones de trabajo.

Es la primera vez que el taller “Mujer y lesbianismo” se
incluye en la nómina propuesta. En las conclusiones del mismo se
puede leer: “A raíz de la gran contención afectiva lograda en el
taller, una compañera pudo manifestar públicamente y por primera
vez su lesbianismo, produciendo así un verdadero acto de liberación
interior”.88 De esta manera se revaloriza lo testimonial.

Fueron 30 mujeres las que participaron de la C.O. En las
palabras de bienvenida se reafirma el carácter abierto, democrático
y la amplitud de autoconvocatoria así como la valoración de los
encuentros como “una herramienta única de lucha y participación
con tal poder de independencia”.89

Los talleres autoconvocados fueron, “Mujer y aborto”, “La
colonización del cuerpo a los 500 años de la conquista de
América”, “Prevención de la violencia doméstica”. También
se destacó la importancia que tienen los encuentros como
generadores de organización local una vez realizados: “la
compañera de Santiago del Estero planteó que una cosa fueron las
mujeres en Santiago antes del encuentro y otra después, ya que
esto tiene efecto multiplicador”.90

Por primera vez se realiza la marcha del encuentro haciendo
visible la cantidad de mujeres que participaron. Las mujeres
recorrieron las calles de la ciudad en repudio al genocidio y a los
500 años de la conquista como una de las principales consignas.
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3.7. VIII ENM Tucumán (1993)
          “Nos merecemos esta oportunidad de encontrarnos”

La historia no es solamente una sucesión de acontecimientos
extraordinarios y hechos solemnes. Es también historia, la
vida cotidiana de cada una de nosotras; lo que pasa fuera de
nuestra casa incide dentro de ellas y nos perjudica o beneficia
por eso tenemos mucho que decir y mucho que hacer para
cambiar y mejorar nuestra realidad. (palabras de bienvenida)

7000 mujeres concurrieron a éste encuentro que se realizó en
la capital provincial los días 12, 13 y 14 de junio de 1993.

Las memorias de las conclusiones están dedicadas a tres
mujeres que murieron en un accidente cuando iban hacia el
encuentro: Irma Bonsignori (48) Adelaida Becerra de Arias (62)
Isabel “Chala” Sánchez (48). También hacen referencia a la
organización de talleres y proponen que se dividan cada 40
integrantes para facilitar el debate.

En el acto de cierre se valoró el trabajo realizado en los
talleres y  confrontaron con quienes no creían posible su realización.
Además hacen una fuerte crítica a lo publicado por un diario local:
“Es la mejor respuesta para quienes, en forma ofensiva desde un
matutino local, dijeron que las mujeres no conocíamos el temario
pero sí qué ropa tenían las otras”.91

La C.O. estuvo integrada por 57 mujeres. Las mujeres de un
taller dejaron expresado que: “Se dice también que estos encuentros
como están funcionando hasta ahora producen cambios en la
cabeza de las miles de mujeres que participan”.92 Se realizaron 25
talleres y se dividieron en 70 comisiones. Los talleres
autoconvocados fueron: “Mujer y partidos políticos y
participación en el poder”, “Prevención de la violencia”,
“Anticoncepción y aborto” y “Niños de la calle”.

Hay debate en el taller “Mujer y feminismo” sobre la
coordinación de los talleres en cuanto a la autogestión o la
designación por la comisión organizadora.



66     Capítulo 3. XX Encuentros Nacionales de Mujeres. Recorrido

3.8. IX ENM Corrientes (1994)               Memorias disgregadas.

Estos encuentros sirven más de lo que a una le parece porque
entre uno y otro hay grandes y pequeños logros cuyo origen
está en los encuentros.                   (Taller “Mujer y trabajo”)

De este encuentro hay muy pocas referencias. El cuadernillo
con las memorias transcribe solamente las conclusiones de los
talleres y el balance económico. Las entrevistadas tampoco
aportaron información sobre el mismo. Estimamos que se realizó
el 18, 19 y 20 de junio.

 Se realizaron 16 talleres y se trabajó en 44 comisiones.
Según nuestro registro no figuran los autoconvocados y no podemos
saber si se realizó alguno. Con relación al aborto organizaron una
sentada según datos obtenidos por la publicación “Mujeres 20
encuentros” de Pilar Sanchez.93

En el taller “Mujer y derechos humanos” se denuncia la
represión policial, la violencia contra las mujeres en lucha, la
impunidad en los casos Carrasco -sucedido tres meses antes de
realizarse el encuentro- y Maria Soledad. Participa en el taller la
hermana Marta Pelloni. También hicieron referencias a los hijos
apropiados durante la dictadura militar y al tráfico de niños.

Claudia Korol, una de las entrevistadas recuerda: “En
Corrientes yo lo viví, es una ciudad muy chiquita y conservadora y
los hombres estaban re-asustados. Tuve esa sensación de poder,
porque si los hombres se asustaron (…) Te decían en un bar,
preguntaba: ‘¿se puede entrar?’(…) también desafiantes”, porque
estaban todas las mujeres tomando algo”.94

3.9.  X ENM Jujuy (1995)
                        Balance: reflexionar sobre la propia práctica.

Miles de mujeres en Corrientes decidieron que a pesar de ser
Jujuy una provincia alejada, tan golpeada por la crisis, con
poca capacidad de albergue, fuera sede del encuentro.
                                                (prólogo de las conclusiones)
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La ciudad de San Salvador de Jujuy recibió a las mujeres
durante los días 19, 20 y 21 de agosto de 1995. Llegaron allí 7000
mujeres. La C. O. estuvo conformada por 45 mujeres.

Se realizaron 29 talleres y funcionaron 68 comisiones. Hubo
un taller autoconvocado: “Taller derechos del niño”. En este
encuentro se inaugura el taller de reflexión sobre los encuentros
“Mujer y X ENM” (explicaremos con más detalles este taller y su
desarrollo en los años).

En cuanto a datos de la coyuntura de ese momento, en varios
talleres aparece la convocatoria a la Marcha Federal del 06/09/
1995 (opositora al gobierno menemista).

Se menciona a través de la voz de una obrera metalúrgica de
Ushuaia presente en el taller “Mujer y trabajo” y otra en el taller “Mujer
y derechos humanos” el asesinato a Victor Choque -ocurrida en
Semana Santa de ese año- en una feroz represión policial que derivó en
el desalojo de la fábrica Continental en Ushuaia, Tierra del Fuego.

En el décimo encuentro surgió la necesidad de balance. En
las palabras de presentación de las memorias de los talleres del
cuadernillo se preguntan el porqué los encuentros llaman a tantas
mujeres y entre los puntos que mencionan, citamos algunos:
“Porque los encuentros no se comprometieron nunca con el poder
político. Porque debatimos de igual a igual  sin jerarquías de
rangos. Porque la opinión de todas tiene el mismo valor. Porque
intercambiamos relatos sobre nuestra vida cotidiana para
comprender mejor la realidad. Porque todas y cada una de
nuestras experiencias son valiosas…”.95

3.10. XI ENM Buenos Aires (1996)
                 20 años del golpe militar. 10 años de encuentros.

Una señora dijo haber cambiado cuando le dijeron «vales» y
le prestaron una oreja. Otra señora dijo sé lo que quiero pero no sé
cómo puedo. Otra pidió un espacio propio en su casa que sea
respetado. Otra dijo a sus hijos: Si quieren ayudarme con los
platos, son de todos. (conclusiones del “Taller Prevención de
violencia”)
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A 10 años de la realización de los encuentros, la ciudad
Buenos Aires recibió por segunda vez a las mujeres del país. Este
año también hubo necesidad de balance, en las palabras de
bienvenida se propuso esta reflexión.

La Comisión Organizadora estuvo compuesta por 72 mujeres.
Número mayor que los habituales. Participaron 15000 mujeres
provenientes de todo el país. Funcionaron 42 talleres, en 92
comisiones. Los talleres autoconvocados fueron: “Solidaridad
latinoamericana” y “Cárcel de mujeres; el adentro y el afuera”.
Se realizaron también 10 mesas – debates sobre diferentes temas.

En uno de los talleres aparece el repudio a la ponencia y
posturas de las representantes argentinas en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

En las palabras de apertura se hizo referencia a las conquistas
legales: “Hemos obligado a reformar la legislación familiar; igualdad
de los hijos ante la ley; divorcio vincular; patria potestad compartida;
pensión a las concubinas; ratificación del Tratado sobre toda forma
de discriminación sobre la mujer (CEDAW), que hoy es texto
constitucional; Ley de prevención de violencia doméstica; Ley de
cupo femenino para cargos electivos; y la batalla que se está
librando ahora en todo el país por la vigencia de los derechos
sexuales y reproductivos”.96

Por motivo del ENM, en la ciudad de Buenos Aires se realizó
la “Semana de la mujer en la cultura”. Esta iniciativa fue de la CO
que además de las propuestas culturales que habitualmente se
organizan en los diferentes lugares donde se realiza el encuentro,
en esta oportunidad organizaron esta semana para abarcar a un
público amplio y heterogéneo. El objetivo fue el de difundir la
actividad creadora de las mujeres.

3.11. XIII ENM Resistencia (1998)   Intolerancia a la diversidad.

Mujeres del país, las recibimos en esta ciudad cuyo nombre
es Resistencia que hace referencia a un pueblo fuerte y
luchador. Y desde aquí con nuestra lucha, las invitamos a
rendir un sentido homenaje: en primer lugar a los pueblos
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aborígenes, víctimas del genocidio colonizador – que
recordamos en esta fecha- y que se prolonga hasta nuestros
días. (palabras de bienvenida)

Los días 10, 11, 12 de octubre de 1998, la ciudad de
Resistencia, provincia de Chaco fue sede del XIII ENM.

Se reunieron allí  más de 10000 participantes. Este encuentro
estaba programado para realizarse unos meses antes pero debido
a una inundación ocurrida en la provincia tuvieron que postergarlo
hasta el mes de octubre.

La Comisión Organizadora estuvo conformada por 63 mujeres.
Se realizaron 31 talleres que funcionaron en 68 comisiones. Los
talleres autoconvocados fueron: “Mujer y derechos humanos de
las detenidas y presas. Desde una perspectiva de género” y
“Mujer en política”.

En esta ciudad hubo agresiones físicas contra mujeres
lesbianas. Una de las entrevistadas recuerda: “Menciono el de
Chaco particularmente porque fue el único encuentro donde hubo
una agresión a dos compañeras lesbianas y fue muy importante la
solidaridad que hubo de las compañeras del movimiento hacia
esas dos compañeras. Fue gente del lugar que las agredió porque
ellas estaban teniendo una actitud cariñosa. Es lo que pasa en
algunas provincias muy conservadoras, las agredieron físicamente,
no sólo verbalmente. Así que menciono eso porque para nosotras
fue paradigmático y también como un antes y un después”.97

En este encuentro ya se evidencia la estrategia de la  jerarquía
eclesial de participar con mujeres enviadas para plasmar sus
posturas dogmáticas en las conclusiones. Por ejemplo el Taller
“Mujer y Lesbianismo” presenta las conclusiones consensuadas
y relata que había tres mujeres que no acordaban. Este taller
presenta otras conclusiones agregadas con la postura eclesial.
Esto lo recuerdan las entrevistadas:98 “Las posiciones dogmáticas
nunca lograron ganar ni una su posición, entonces querían establecer
mayoría y minoría y ella le dijo ‘acá no hay mayoría y minoría, acá hay
tres disidentes, entonces vamos a presentar las conclusiones del
taller y ustedes se presentan como tres disidentes’ y así fue”.
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El cuadernillo del XIII ENM presenta dos relatos de mujeres
de allí, a modo de comentarios sobre el encuentro. Uno de ellos se
refiere al tema de discapacidad y el otro relata la historia de una
médica chaqueña participante del taller “Anticoncepción y aborto”.

3.12. XIV ENM Bariloche (1999)
 “La necesidad y la praxis llevan a muchas mujeres a tomar
conciencia”

Hay un antes y un después del tomar la decisión, juntar el
dinero, dejar el trabajo dentro y fuera de la casa y hacer todo
lo necesario para vencer los obstáculos, es parte del encuentro.
Revela la fuerza que tenemos las mujeres. (palabras de
bienvenida)

Este es el segundo encuentro que se realiza en el sur del país.
5000 mujeres se trasladaron hasta San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, los días 9, 10 y 11 de octubre.

La C.O. estuvo compuesta por 30 integrantes. La apertura
comienza mencionando a las mujeres de los pueblos originarios
que si bien no participaron en la organización estuvieron en
permanente contacto. Hacen referencia a la crisis, a la desocupación
y a que las políticas de ajuste no impidieron la masiva concurrencia.
Destacan la alegría que implica que las mujeres puedan conocer
esos paisajes. Denuncian la entrega de recursos naturales y el
triple crimen de Cipolleti.

Trabajaron en 31 talleres divididas en 81 comisiones. El taller
“Mujeres aborígenes” se divide por única vez en dos comisiones
de trabajo por decisión de las propias participantes que nunca en
la historia de los encuentros trabajaron en más de una comisión
aunque el número de mujeres fuera elevado.

Desde la C.O. se destaca el funcionamiento horizontal y
pluralista que respeta los tiempos de cada mujer, favorece la
palabra y valora cada aporte. En el balance financiero se registran
aportes personales, de instituciones, peñas pre-encuentro, bonos
contribución y becas de comida.
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Liliana Daunes, entrevistada para esta investigación recuerda
la presencia de las mujeres por la ciudad: “en Bariloche se notaba
bastante, porque tiene un centro chico y en el centro circulábamos
mucho…”.99

3.13. XV ENM Paraná (2000)            La ciudad que quedó chica

Decimos basta, queremos poder decidir sobre nuestros
cuerpos con libertad, sin miedos. Estos encuentros han
crecido con todas apostando al movimiento social y político
de mujeres. Allí está la lucha histórica y actual del movimiento
feminista, que junto a otros movimientos sociales apuestan a
una sociedad más justa y solidaria. Juntas hemos hecho una
creación colectiva de vida, estos encuentros. (palabras de
bienvenida)

El encuentro se realizó los días 14, 15 y 16 de octubre.
Asistieron 13000 participantes a la provincia de Entre Ríos.

La C.O. estuvo formada por 30 mujeres. Trabajaron en 32
talleres y se dividieron en 74 comisiones de trabajo. Fueron 6 los
autoconvocados: “Mujer y desocupación”, “Mujer y
desocupación por privatización de empresas del Estado”,
“Mujer y derechos humanos de detenidas y presas”, “Mujer y
ligadura de trompas”, “Mujer y negociación” (que tuvo sólo 6
participantes) y “Mujer y trabajo invisible”. No se registra el
nombre de uno de los talleres autoconvocados en el que participaron
150 mujeres y propusieron: marchar por distintas ciudades del país
con consignas contra la pobreza y la desocupación; por los
derechos sexuales y reproductivos; contra la violencia hacia las
mujeres.

A pesar de la infraestructura para el alojamiento de las
mujeres, la ciudad quedó pequeña lo que implicó que un número
importante de mujeres tuviera que alojarse en la ciudad vecina de
Santa Fe.
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3.14. XVII ENM Salta (2002)
               Salta, la no tan linda. Fuerte arremetida del poder.

Los encuentros nacionales de mujeres son pioneros en la
práctica de la democracia grande donde hoy se expresan en
las asambleas barriales, vecinales, de desocupadas, las
obreras y obreros que pusieron en marcha las fábricas
paralizadas, las multisectoriales y ahorristas en cada provincia
y todas aquellas formas de lucha que se realizan en cada
rincón del país como medio para enfrentar esta política de
hambre y entrega. (palabras de bienvenida)

Los días 17, 18 y 19 de agosto de 2002 se realizó en la capital
provincial, el XVII ENM y llegaron a la provincia alrededor de 17000
mujeres de todos los puntos del país.

Este ENM presenta dos caras de una misma moneda. Por un
lado la fuerte presencia del nuevo protagonismo de las mujeres
resistiendo a la crisis y luego de los acontecimientos del 19 y 20 de
diciembre de 2001 (piqueteras, asambleístas, trabajadoras de
fábricas recuperadas, etc.). Por el otro una gran arremetida de los
sectores del poder: Estado y especialmente Iglesia, en una provincia
conservadora por excelencia.

La C. O. estuvo conformada por 20 mujeres. Entre ellas -sin
decirlo- pertenecientes a la Pastoral Social y al gobierno del
entonces gobernador Juan Carlos Romero (ver capítulo Rosario).

Se realizaron 41 talleres y funcionaron 77 comisiones. Hubo
un taller autoconvocado sobre: “Mujer y movimiento piquetero
y asambleas populares”. Se registra por primera vez la entrega
de conclusiones separadas en varios talleres y aparece ya
fuertemente en las conclusiones las posturas de mayoría y minoría
(ver más detalles en Capitulo Rosario).

Un testimonio refleja el clima de la ciudad: “La ciudad estaba
llena de pasacalles de la iglesia, con inscripciones que habían
hecho los tipos de la iglesia. Yo creo que las mujeres apenas
llegaron se dieron cuenta cómo venia la mano. Acá tuvo más
repercusión el TC [Carreras de Turismo Carretera], que el Encuentro
de Mujeres, los medios acá son del Gobernador”.100
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3.15. XIXENM Mendoza (2004)
                           “A pesar de todo les hicimos el encuentro”

En estos encuentros varias nos descubrimos oprimidas por
nuestra condición de mujer, algo que conmueve lo más
íntimo, revuelve nuestra identidad, modifica y afecta nuestras
relaciones personales. Aprendizajes, a veces duros, pero
que nos permiten levantar la voz, hacernos oír, crecer en
autonomía. (palabras de bienvenida)

Mendoza recibía por segunda vez a las mujeres del país. El
ENM se realizó del 9 al 11 de octubre de 2004.

Participaron 20000 mujeres. Este encuentro sufrió un ataque
y boicot de gran magnitud por parte de los sectores ligados a la
iglesia católica como nunca antes había ocurrido en un encuentro.

Participaron 46 mujeres de la Comisión Organizadora y 20
colaboradoras. Funcionaron 51 talleres en 124 comisiones. No se
observan talleres autoconvocados.

El ataque de los sectores más conservadores se tradujo en:
• Difamaciones para impedir que las escuelas presten sus

instalaciones.
• La ciudad empapelada de carteles de grupos

autodenominados pro-vida.
• Pintadas dentro de las escuelas –hechas en horario de

madrugada antes de comenzar el encuentro y antes de que la CO
tuviera a su cargo dichas escuelas- con inscripciones como: “No
al aborto”, “No a la anticoncepción”, “No a la unión gay”, “No
a la educación sexual en las escuelas”, “No al zurdaje”, entre
varias más. Fueron pintadas las cinco escuelas donde funcionarían
los talleres de derechos sexuales y reproductivos, lesbianismo,
feminismo y estudios de género.

• Atentado contra un colectivo de las mujeres de ATE. Una
bengala destruyó sus vidrios y dejaron escrito “no al aborto”.

• Quemaron folletería de salud sexual y reproductiva.
• Explosión con una molotov (bomba de fabricación casera)

de la caja de electricidad del Club Pacífico, lugar donde se
realizaría la peña y el cierre.
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• Problemas con el sonido contratado para la lectura de
conclusiones.

• Denuncias de mujeres dentro de talleres que decían estar
secuestradas.

• Presencia constante de hombres amedrentando o
simplemente parados en actitud intimidatoria fuera de cada escuela.
Situación que se repitió en la lectura de conclusiones finalmente
realizada en el solar de la Plaza Independencia de la ciudad.

• Corte de luz  en algunas cuadras por donde pasaba la
marcha.

• Formación de un escuadrón de hombres frente a las
fachadas de la catedral intimidando a las mujeres al paso de la
marcha de cierre.

Claudia Anzorena, integrante de la C.O. entrevistada para la
investigación nos dijo acerca de estos sucesos:

“Yo creo que eso marca algo que en realidad no era tan visible
hasta ese momento, o no era tan visible hasta donde eran
capaces de llegar, porque tirar una bomba molotov en un
colectivo, son capaces de llegar a lastimar a otra persona,
porque vos podés escribir, inclusive podés romper los panfletos
y todo, pero eso demostró hasta donde eran capaces de
llegar. Después del encuentro se empezó a notar esta escalada
violenta que ha tenido la Iglesia y no sólo en Mendoza, sino
también se ha visto mucho en Buenos Aires en las marchas
del Orgullo. Ahí empezás a darte cuenta que el enemigo no
solamente es simbólico, sino que es real y que hay gente que
está dispuesta a no dejarte que reivindiques tus derechos.
Convengamos que nosotras estamos reivindicando derechos
que pensamos que tenemos, que son propios y que hay que
modificar una sociedad y estos grupos fundamentalistas lo
que están haciendo es impedir que el otro, o la otra tenga
derechos y eso es muy fuerte. Por ahí las mujeres de más
edad, con más experiencia te decían “y bueno, son así”, pero
otra cosa es cuando lo vivís y lo ves. Nosotras que no vivimos
la época de la represión y no vivimos otros momentos más
violentos de la Argentina, de repente fue muy fuerte. Inclusive
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llegó un momento en el que teníamos miedo, después
cuando pasó el encuentro decíamos “y ahora ¿se van a borrar
o van a seguir?”, hubo un momento después del encuentro de
mucha angustia a partir de eso”.101

3.16. XX ENM Mar del Plata (2005)   Por Romina y contra Bush

Nuestra ciudad es la de mayor índice de muertes y
desapariciones de mujeres, desapariciones que no se
esclarecen por la connivencia entre grupos mafiosos policiales,
jueces y políticos. (palabras de bienvenida)

Por segunda vez se realiza el encuentro en esta ciudad los
días 8, 9 y 10 de octubre. Esta vez concurrieron 30000 y fue el más
numeroso hasta el momento.

Las mujeres se autoconvocaron un mes antes de realizarse
la Cumbre de las Américas (4 de noviembre de 2005) a donde
asistieron presidentes de la región, entre ellos el primer mandatario
norteamericano George W. Bush.

Es importante destacar que en esta ciudad se denunciaron la
desaparición y asesinato de 32 mujeres, según datos proporcionados
por AMMAR (Asociación de Meretrices de Argentina). Desde julio de
1996 se atribuyeron las muertes al “loco de la ruta”. Las investigaciones
determinaron que los crímenes fueron cometidos por una banda
criminal en la que participaban policías  vinculados a las redes de
prostitución.102 En el taller “Mujeres en situación de prostitución”
hacen referencia a estos casos.

86 fueron las mujeres que integraron la C.O. En las palabras
de bienvenida se hace mención especial a la situación que atraviesa
Romina Tejerina.103 Repudian la realización de la Cumbre y el
gasto extraordinario para la misma de 140 millones de pesos en un
contexto de marginalidad y miseria. No hacen mención del aborto,
ni derechos sexuales. En la apertura se realizó una obra de teatro
que denunciaba las condiciones laborales de las obreras del
pescado en lucha en ese momento. En el cuadernillo aparece la
canción del XX ENM.
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Trabajaron en 47 talleres propuestos y se dividieron en 130
comisiones de trabajo. Aparece solidaridad con Romina Tejerina
en 53 de las comisiones y el repudio a Bush en 83. Los talleres
autoconvocados fueron: “Mujer y justicia”, “Mujer y estrategias
contra la mortalidad infantil” y “Mujeres en movimiento:
energía y creación”.
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Capítulo 4

I ENM – Buenos Aires 1986.  Puntapié inicial

4.1.  Contexto
El retorno de la democracia es uno de los hechos más

significativos de los últimos tiempos y en ese proceso las mujeres
fueron encontrando el camino para la participación de maneras
variadas. La necesidad de encontrarse, de comunicarse y trabajar
en pos de conquistar derechos civiles se volvió la premisa
fundamental para revitalizar el movimiento de mujeres argentino.
Durante la última dictadura militar (1976-1983) no se habían
paralizado, muchas apoyaron el movimiento de derechos humanos
y la experiencia de las reuniones clandestinas contra la guerra de
Malvinas estaba aún a flor de piel.

La dictadura militar no sólo secuestró torturó, desapareció y
asesinó. Uno de sus mayores logros fue sembrar el miedo dentro
de cada habitante, quebrar los lazos sociales y encerrar en el
mundo privado, en este caso, a hombres y mujeres. El miedo operó
con fuerza hasta entrada la democracia. No resultaba fácil hablar,
ni contar la historia propia. El acceso al voto y la participación
popular no tuvo su correlato en la liberación de las voces, si bien
se volvía a ocupar el espacio público el temor seguía latente.

La denuncia que las Madres de Plaza de Mayo encarnaron
como práctica política en los años más duros del país, se
institucionaliza en el informe de la Conadep,104 pero no generó que
la sociedad  en su conjunto se sintiera con posibilidades de hablar,
de contar los horrores vividos: “después de la caída de la dictadura
y con la elección de Alfonsín es una eclosión de todo, era un alivio
general. A pesar que todavía el miedo era pesado, era fuerte, pero
era otra cosa, era la calle, andar. Todos empezamos a salir, todos
los grupos, las mujeres...”.105
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Las mujeres empezaron a contarse sus historias con cautela
y fueron reconociéndose. Formaron grupos de reflexión para
socializar información que habían rescatado de la censura y
guardado celosamente. En este caso no se trataba de la misma
experiencia de los grupos de autoconciencia que funcionaron
principalmente en los años ’70, donde las mujeres se reunían para
hablar de sí mismas y descubrían el carácter común de las
experiencias individuales. En los primeros años de la democracia,
resultaba muy difícil compartir el dolor de las torturas sufridas o las
desapariciones de familiares, amigos y amigas, la experiencia de
las infiltraciones de militares en los grupos de familiares de
desaparecidos no era “historia pasada” ni resuelta. Uno de los
casos paradigmáticos fue el de Alfredo Ignacio Astíz (conocido
como “el ángel rubio”) quien participó de manera encubierta en el
grupo de Madres de Plaza de Mayo para “marcar” y secuestrar
posteriormente a varias de sus integrantes.

A los grupos de reflexión se sumaron aquellas mujeres que
retornaban al país tras años de exilio, muchas de ellas con lecturas
y experiencias nuevas vinculadas a los feminismos, los movimientos
de solidaridad y denuncia. La censura dictatorial que silenciaba
periodistas y mutilaba películas, también quemó y prohibió libros.
Cerró literalmente las fronteras del país a los nuevos debates que
se daban en el mundo. Es por esto que la “Década de la Mujer”106

iniciada en 1975, año que las Naciones Unidas lo declaró como
“Año Internacional de la Mujer”, llegó al país recién en 1983 con el
gobierno democrático, cuestión que retardó muchos análisis
vinculados a las libertades especialmente las femeninas.

Por otra parte, el aporte de lo testimonial y la creación de
grupos de autoayuda para contener a las mujeres víctimas de
violencia (institucional, familiar, social, etc.) fueron otro ámbito
propicio para que las voces acalladas de las mujeres encontraran
sus canales.

Estos otros ámbitos junto a mujeres que difunden
públicamente sus reivindicaciones comenzaron a aflorar en los
años ’80.107 Mencionamos algunos de estos grupos: Centro de
estudios de la Mujer - CEM (1979); Unión de Mujeres Socialistas
– UMS (1979); Organización feminista Argentina - OFA (1981);
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Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer (ATEM) “25 de
noviembre” (1982); Líbera (1982); Amas de casa del país (1982);
Reunión de mujeres (1982); Conciencia (1982); Asociación
argentina de mujeres de carreras jurídicas (1982);  Lugar de Mujer
(1983); Tribunal de violencia contra la mujer (1984); Alternativa
Feminista (1984); Mesa de Mujeres Sindicalistas (1984); Movimiento
Nacional de la Mujer Sindical (1984); Centro de Acción de la Mujer
– CAM (Córdoba – 1985); Casa de la Mujer “Azucena Villaflor” (La
Plata -1988); Casa de la Mujer “María Luisa Martínez” (Quilmes);
Instituto de Estudios Jurídico-Sociales de la Mujer – INDESO
(Rosario-1989); entre otras.108

Muchas de estas experiencias llevaron adelante como primera
acción la Campaña por la reforma de la Patria Potestad y algunas
apoyaron los reclamos de las Madres y organismos de derechos
humanos.

Decíamos que fueron mujeres, las Madres de Plaza de Mayo,
quienes desafiaron el poder instituido y se enfrentaron a los
militares denunciando las violaciones a los derechos humanos y
erigiéndose como la principal voz clamando justicia durante los
años de la dictadura. Fueron la resistencia al régimen totalitario y
desaparecedor.

Las Madres salieron de sus casas en buscas de sus hijos e
hijas desaparecidos haciendo frente al silencio cómplice y al
miedo, transformándose en protagonistas de su propia historia,
encontrándose con las mujeres que son y multiplicando una forma
de participar en política distinta, propia de las mujeres. Las Madres
politizaron su rol reproductivo y doméstico haciendo propia una de
las premisas fundantes del movimiento feminista: “Lo personal es
político”. Desde su lugar de madres -adjudicado al ámbito privado-
transformaron su problema individual en una cuestión social,
irrumpiendo en la escena pública, propia de los hombres, con el
reclamo de aparición de sus hijos/as, haciendo que lo privado, lo
cotidiano y personal se ligue íntimamente a lo público y social.

Esta forma de lucha que encontraron las Madres no cuestionó
necesariamente las relaciones de poder en el ámbito de la vida
cotidiana, pero implicó una transformación en sus vidas y en las de
sus familias. La invisibilidad de “la madre” como sujeto de acción
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política y la glorificación de la misma por el régimen autoritario, les
permitió -hasta diciembre de 1977109- actuar sin temor a ser reprimidas.
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea fundadora cuenta que:

“El golpe que recibimos nosotras es tan fuerte y eso ya te
provoca un cambio, ya no sos la misma. La desaparición no
cabía en nuestras cabezas. Pensábamos que los tenían
presos y que en cualquier momento los encontrábamos.
Pasar de la vida privada a la vida pública me costó mucho en
mi vida privada. Para mi marido fue un doble golpe: lo
despojaron del hijo y de la mujer.  El hombre te quiere, te
cuida, para él.  Es como un soborno. Cuando pasó lo de
Gustavo fue un cambio muy brusco, sobre todo para él. Yo no
me di cuenta todo lo que yo había cambiado. Las madres
salimos por una actitud visceral, que se transformó en política
porque el hecho era político. Lo visceral no se pierde, pero ya
tenés una conciencia política.”110

Una conciencia que reafirma, en esta transformación de las
Madres, el carácter cambiante e histórico de los roles sociales, y
que expresa su condición de construcción social, lejos de estar
-como el sistema patriarcal impone- intrínsecamente implicado a
la naturaleza biológica de los sexos. Aunque específicamente en
el caso de las Madres esa “naturalización” sirvió de escudo durante
la dictadura.

El reclamo al Estado de forma organizada como mujeres-
madres las protegió en una primera instancia, afirmando su
autoridad para pedir por la aparición de sus hijos/as desaparecidos.
La reacción “natural” y lógica de búsqueda supuso una acción ética
irrenunciable de su responsabilidad de madres. Esto les permitió
encontrar nuevas formas de accionar (las marchas de los jueves,
las visitas conjuntas a comisarías y ministerios) y otros símbolos
(los pañuelos blancos) alejadas de las dinámicas propias de los
partidos y estructuras políticas. La sorpresa que implicó su irrupción
en las narices del poder militar, esto es en la Plaza de Mayo,
desorientó en una primera instancia la capacidad represiva y les
valió el mote de “locas”, puesto que para el poder militar patriarcal
la lucha de mujeres que han perdido a su hijos/as y se animan a



Capítulo 4. I ENM - Buenos Aires 1986. Puntapié inicial    81

cuestionar la legitimidad del terror es una locura. Con las primeras
desapariciones de madres cambia el panorama y se pone de
manifiesto lo “peligrosas” que resultaban estas mujeres en lucha.

El 8 de marzo de 1984 unió al movimiento de mujeres y a las
Madres de Plaza de Mayo. Las actividades organizadas para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, las encontró a pocas
cuadras de distancia juntándose para visibilizar reivindicaciones y
reclamos de justicia.

A fines de 1983 se constituye la Multisectorial de la Mujer,
organización que reunió a mujeres sindicalistas, feministas, de
partidos políticos, amas de casa, mujeres independientes, etc.
Participaron los grupos mencionados anteriormente como ATEM,
Reunión de Mujeres, la Asociación Argentina de Mujeres de
Carreras Jurídicas y Amas de Casa del País, entre otras. El
espacio se formó como un ámbito para intercambiar ideas y
canalizar acciones conjuntas que permitieran expresar las
reivindicaciones de género. Su carácter amplio y abierto facilitó la
conexión de las demandas diversas de las mujeres que la
integraban. Varias integrantes de la Multisectorial participarán
organizando el primer ENM realizado en Buenos Aires.

Magui Bellotti y Marta Fontela, feministas de ATEM “25 de
noviembre”, recuerdan que: “en el año 83, en abril o mayo, había
una mesa redonda de Patria Potestad, donde estaba Mabel
Dileo… que propuso hacer una multisectorial con mujeres
feministas, de partidos políticos y le dijimos ¿hablás en serio?
Porque te tomamos la palabra” y después vino ella y se organizó
la Multisectorial”.111 De esta forma comenzaron a reunirse en una
experiencia que permitió articular al movimiento de mujeres que
recomenzaba a tomar cuerpo a inicios de la democracia.

Las mujeres vinculadas a estructuras políticas encontraron
en la Multisectorial un espacio propio para debatir su condición de
mujer y poder dar la discusión dentro de sus estructuras. Esto
facilitó el diálogo entre las participantes que provenían de
experiencias muy diversas. Intercambio en las acciones y en las
ideas que permitió enriquecer el movimiento de mujeres y dar la
batalla desde la perspectiva de género en partidos políticos,
sindicatos, asociaciones.
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En la segunda mitad de 1980 se inicia la “Campaña por la
reforma del régimen de la  Patria Potestad”. Las acciones que se
realizaron en aquellos años apuntaban a transformar en parte los
derechos en relación a los hijos/as que, hasta la modificación de
la ley en 1985,112 sólo ejercían los padres. Al iniciarse la 2ª fase de
la Campaña en 1983 con la participación de muchas feministas
que apuntaban a que la Patria Potestad fuera indistinta, el tema (y
las mujeres) comienza a ganar  la calle porque hasta ese momento
las acciones no se desarrollaban en el espacio público:

“Por más que fuera la Patria Potestad que era una cosa muy
tibia, la visibilidad de grupos de mujeres en la calle era sin
precedente. Porque antes hacíamos todo adentro. El
precedente es el Movimiento por la Patria Potestad Indistinta
que integra OFA (Organización Feminista Argentina), Reunión
de Mujeres y ATEM. Este es el precedente de ganar la calle
con una propuesta reivindicativa de las mujeres, a eso me
refiero. Nosotras como grupo acompañamos el movimiento
de derechos humanos, o sea estábamos ya en la calle, pero
estábamos en la calle acompañando otros movimientos. En
cambio allí salimos como feministas, como mujeres con la
patria potestad a ganar la calle...”.113

Este antecedente de participación y articulación permitió que
las acciones impulsadas por la Multisectorial resultaran masivas y
multitudinarias. La efervescencia social que implicaba la posibilidad
de accionar en política tras siete  años de dictadura militar, hizo que
las mujeres se volcaran a buscar el consenso social para sus
demandas particulares recolectando firmas, pidiendo
colaboraciones para sostener la campaña o saliendo a la calle a
pegar carteles para promover las actividades. Esta multiplicidad de
cuerpos de mujeres en movimiento haciendo efectivos sus reclamos
es una característica inseparable de la forma de participación
política femenina y lo será de los encuentros.

El primer 8 de Marzo público y masivo fue en 1984. En los
años anteriores a la dictadura, las acciones habían sido de
volanteadas públicas o actos dentro de alguna organización o
sindicato. En esta oportunidad se convocó a partir de las
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organizaciones que en ese momento participaban en la
Multisectorial, todas organizaciones de mujeres, muchas vinculadas
a los partidos políticos y sindicatos.

Liliana Azaraf,114 integrante de la Multisectorial recuerda que
allí participaban mujeres del partido peronista, radical, del MID, del
PI, del PCR, etc. Las reuniones se realizaban una vez por semana
para diseñar y pensar las actividades. Las primeras consignas
para poder lograr un consenso eran “una cosa súper tibia, sino no
había acuerdo. Yo en ese entonces no era feminista militante, pero
por mis ideas podía no coincidir con un montón de cosas y en
algunas estaba totalmente de acuerdo. Me acuerdo que hasta
costó poner en el volante de la Multisectorial del primer 8 de Marzo,
que ATEM era un grupo feminista, porque te decían ‘pongan ATEM
y no pongan grupo feminista’. No querían que figure la palabra
feminista, que se puso, pero imagínate el nivel de conciencia que
había”.115

Aquí aparece con fuerza la idea del consenso como práctica
para articular la heterogeneidad del movimiento de mujeres. Una
idea que se trasladó (y se debatió) al momento de pensar el
funcionamiento del I ENM que se organizaría dos años más tarde.
Esta rica experiencia que implicó la Multisectorial fue un paso
importante para que algunos sectores de la sociedad argentina
tomaran conciencia del activismo femenino, y fue además el
antecedente práctico de la dinámica que tendrían los encuentros.

Al acto organizado frente al Congreso concurrieron cinco mil
mujeres. Fue el primer acto público en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Entre las reivindicaciones difundidas
estaban: la ratificación de la Convención de Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, la igualdad de los hijos ante la ley, la modificación del
régimen de Patria Potestad, el cumplimiento de la ley “igual salario
por igual trabajo”, la inclusión del servicio doméstico en la ley de
contrato de trabajo, la modificación de la ley de jubilación para el
ama de casa, y la creación de la Secretaría de Estado de la Mujer.
Otro reclamo fue la sanción de la ley de divorcio vincular (en 1984
no fue incluido por la Multisectorial debido a la participación de la
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Democracia Cristiana en la organización, se incluye al año
siguiente).116 Sumado a esto, con sus consignas y reclamos, las
feministas colocaron en la escena pública requerimientos en torno
“al aborto, contra la violencia sexista y el carácter revolucionario del
placer sexual”.117 Era jueves y las Madres  estaban homenajeando
a las mujeres en la Plaza de Mayo. Más de 10.000 personas
concurrieron a un acto convocado por el grupo “Artistas Argentinos
por los Derechos Humanos” donde diferentes artistas apoyaron la
lucha de derechos humanos emprendida por estas mujeres que
cambiaron la historia. Al finalizar se unieron al acto organizado por
la Multisectorial reafirmando su condición de mujeres más allá de
su rol de madres.

Al año siguiente, 1985, el juicio a las juntas llegó a sentar en
el banquillo de los acusados a 1.500 militares aproximadamente.118

Un hecho histórico que marcó a fuego a la sociedad argentina post
dictadura, principalmente por la crudeza de los testimonios que
desnudaban la tortura, la vejación, el trato inhumano al que
sometieron a miles de detenidos y detenidas y la desaparición
forzada de personas.

EL AÑO DEL PRIMER ENCUENTRO
Al mismo tiempo que 1000 mujeres se encontraban por

primera vez en la historia a debatir en diversos talleres la realidad
política argentina y del mundo desde la perspectiva propia de las
mujeres, en la ciudad de Bs. As. se disputaban la representación
popular el radicalismo gobernante y el peronismo renovador.

En dos actos simultáneos realizados el mismo día y a la
misma hora (23/05/86) con motivo de la celebración del 25 de
Mayo, los principales dirigentes de cada partido daban sus discursos
frente a multitudinarios auditorios.

Los diarios de la época no registran el evento convocado por
las mujeres, pero sí destinan cantidades de páginas y ediciones a
transcribir los discursos que cada sector proclama. En la Plaza de
Mayo, Raúl Alfonsín, presidente en funciones, se dirige a un
público estimado en 100 mil personas. Procedentes de diferentes
puntos del país y principalmente vinculados a la estructura partidaria,
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el público presente escuchará referencias a la necesidad de
“modernizar la patria”, “impulsar el desarrollo tecnológico”, “fundar
la segunda república”, enfrentando una crisis económica emanada
de la dictadura militar que el gobierno pretendía mitigar distribuyendo
cajas P.A.N. (Plan Alimentario Nacional). Por su parte Carlos
Menem, Antonio Cafiero y Carlos Grosso dirigían sus afilados
discursos cargados de liturgia peronista en la Plaza Once. Cerca
de 50 mil peronistas119 escucharon a los candidatos que venían a
renovar el partido tras la derrota electoral de 1983.

Mientras tanto, las mujeres se juntaban en el Teatro San
Martín a medio camino de ambos actos.

4.2. Funcionamiento
Conocer la situación de las mujeres y del movimiento en

nuestro país fue lo que impulsó a la realización de un encuentro
nacional de mujeres. Para esto se conformó una “comisión
promotora” que luego al correr de los años se llamará Comisión
Organizadora (C.O.). En ella participaron 45 mujeres. “La
composición de las integrantes de la comisión promotora reprodujo
la experiencia que, desde 1983, viene transitando el movimiento
de mujeres de Buenos Aires, es decir la presencia de mujeres de
partidos políticos, de sectores sindicales, de grupos feministas, de
derechos humanos, de amas de casa e independientes”.120 De
este modo rastreamos junto a participantes de aquel primer
encuentro los distintos grupos que se expresaron allí: feministas,
organizaciones de mujeres: Lugar de Mujer, ATEM, Feimus,
Reunión de Mujeres, Asociación argentina de mujeres de carreras
jurídicas, Amas de casa del país; organizaciones de derechos
humanos: Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) y Familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas; partidos
políticos: Unión Cívica Radical (UCR), Partido Comunista (PC),
Partido Conservador Popular (PCP), Democracia Cristiana (DC),
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Partido Justicialista
(PJ), Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Partido Federal (PF);
y mujeres independientes.

Cabe destacar que si bien la conformación de mujeres de tan
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diversas procedencias irá marcando los debates en la organización
del encuentro, hubo consenso general que se mantendrá a lo largo
de la historia de los encuentros y es que la participación en la
comisión organizadora es exclusivamente a título individual. Lo
mismo que en el encuentro. La interpelación es a las mujeres, a
cada una de ellas, a su persona, nadie representa a nadie más que
a sí misma. Esta premisa se vincula a la práctica del movimiento
feminista que plantea de esta manera un camino hacia la
construcción de la autonomía de las mujeres.

Es por este motivo que siempre los cuadernillos de los
encuentros dedicarán una página para que figuren los nombres
propios de cada una de las mujeres que trabajaron durante todo un
año para organizar el encuentro. En el primer encuentro ellas
fueron: Delia Agüero, Katy Amar, Liliana Azaraf, Margarita Bellotti,
Maria Celia Bidon-Chanal, Angela Boitano, Rosario Busacchio,
Amalia Cánovas, Adriana Carrasco, Nelly Casas, Elsa Cola Arena,
Nora Cortiñas, Mariana Delbúe, Ethel Susana Díaz, Lucía
Fernández, Clara Fontana, Marta A. Fontela, Susana Gamba,
Dinora Gebennini, Aleida González, Ruth González, Lucía Guerrieri,
Mirta Renault, Clelia Iscaro, Belkys Karlem, María Luz Martí,
Lorena Musso, Lidia Nélida Otero, Margarita Paredes, Electra
Pérez Roa, María Luján Piñeyro, Susana Pontiggia, María Dolores
Robles, Beatriz Rodríguez Ivusich, María José Rouco Pérez,
Esther Rudatti, Marian Saettone, Lilia Saralegui, Matilde Scaletzky,
Amanda Sívori, Elena Tchalidy, Aída Vidal, Martha G. Villafañe,
Teresa P. Larrea, y Marta Mígueles.121

En cuanto al trabajo que realizaron estas mujeres para la
preparación del encuentro, el prólogo del cuadernillo de las
conclusiones dice: “Fue una decisión unánime de las organizadoras,
trabajar sin una estructura de mando. Desafiando las dificultades
de realización que genera el estado deliberativo, sólo se
distribuyeron funciones en Comisiones de Trabajo que sesionaban
independientemente y una vez por semana se reunían en un
Plenario General abierto”. Funcionaron así cuatro comisiones:

1. Diseño encargada de la organización interna del encuentro:
su perfil, el temario, el desenvolvimiento en los tres días.

2.  Relaciones generales, se encargaron de las
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comunicaciones con el interior del país y las cuestiones prácticas
de la concurrencia de mujeres que residían fuera del conurbano
bonaerense, alojamientos, necesidades alimentarias, etc.

3.  Prensa que tenía la ardua tarea de difusión contactando
a los medios de la ciudad y del interior del país.

4.  Finanzas que como relatan en el mencionado prólogo
“encargada de todos los milagros necesarios para organizar un
ENM, sin auspicios, independiente, y dispuesto a que ninguna
mujer por razones económicas quedará marginada del
acontecimiento”.

Este último aspecto es importante ya que también marcará el
modo en el cual las mujeres del país definieron otra característica
que se mantendrá con el  correr de los años: se trató de un
encuentro autofinanciado. Recibieron la colaboración del Centro
Cultural General San Martín, que les prestó las instalaciones, el
banco provincia donó las carpetas, algunos sindicatos que
proporcionaron alojamiento: “Sindicato del Tabaco, Bancarios,
Unión Docentes Argentinos, Trabajadores de la Sanidad, de la
Alimentación y otros”.122 Todo lo demás, correspondencia, papeles,
propaganda fueron aportes personales, dos peñas y un bono
contribución.

Liliana Azaraf, una de las participantes en la organización del
primer encuentro en la entrevista resalta la importancia que
significó que se concretara:

“El primero yo lo disfruté muchísimo porque se pudo hacer,
era cómo llegar, lo hacemos, no lo hacemos, pero también al
ser la primera experiencia estábamos algunas bastante
nerviosas de qué podía pasar con el gobierno de turno,
porque nos habían prestado el San Martín y si bien el acuerdo
era que no iba a haber ningún tipo de aparición ni de
intervención, era bueno, hasta donde no se nos aparecía
alguien, y realmente no hubo ningún condicionamiento, ni se
aparecieron, nada. Porque podían aparecerse y alguien
mandarse el discursito en algún momento”, otra premisa de
este primer encuentro: independencia principalmente en
relación al Estado.
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Este tema será una de las batallas del movimiento de mujeres
que presentará dificultades en el tercer encuentro realizado en
Mendoza y también muy fuertemente en el XII ENM en la provincia
de San Juan, como veremos más adelante. Luego al correr de los
años el Estado buscará nuevas estrategias de intromisión, por
ejemplo, a partir supuestamente de mujeres independientes en las
comisiones organizadoras como se vivió en Salta (2002), un
testimonio de una de las mujeres de la C.O. de la provincia del norte
declara:

“Estuvo en la organización la Pastoral Social, que vimos
como quiso romper en las comisiones el debate. Tengo los
nombres de algunos personajes que son parte del Gobierno
de Romero. Estaba Maria del Valle Falcón, que es secretaria
del diputado Godoy que es el que lleva adelante la campaña
del gobernador a Presidente en el 2003. Francisca Jiménez,
que es la secretaria del Vicegobernador y Rosa Zacca que es
la secretaria de la Pastoral Social”.123

Una batalla que el movimiento de mujeres tendrá que dar de
manera continua en su búsqueda de autonomía organizativa. El
primer encuentro marcó este rumbo,  si bien las autoridades del
Centro Cultural San Martín habían facilitado las instalaciones “se
decidió no invitarlos especialmente”.124

Participar en una C. O. de un encuentro es una experiencia
que implica mucho trabajo y con el correr de los años más aún por
la cantidad de mujeres que convocan. En el caso del primer
encuentro no fue el número de participantes lo que implicó esfuerzo
sino pensarlo, darle forma, crearlo. Liliana Azaraf nos cuenta la
experiencia:

“Fue todo un debate lo que implicaban, qué forman iban a
tener los encuentros… se pensó en paneles, como
disparadores pero con funcionamiento de taller. Imagínate
que todas veníamos de experiencias diferentes y de la “no
experiencia” de encuentros. Por ejemplo, era un debate ¿por
qué llamarlo encuentro? Que se toma de los Encuentros
Feministas, o sea era el modelo que teníamos las feministas,
pero que no lo tenían las demás. Esto implicaba que se
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trabajara por consenso, que hubiera conclusiones o síntesis,
de las cuales no iban a salir puntos en las que todas teníamos
que estar de acuerdo, pero que había que tratar de agotar el
debate y la reflexión. La idea era pensar juntas sobre algunos
temas, si de eso se podían desprender acciones o formas de
articulación de las acciones, mejor. Pero cómo íbamos a
empezar a hablar entre nosotras, era la cuestión, esto traía
debate en la comisión organizadora porque hablábamos
desde pensamientos, discursos y experiencias absolutamente
diferentes”.125

Este relato nos habla de las no pocas dificultades de pensar
qué forma tendría un encuentro de mujeres, se convocaba a
aquellas organizaciones de mujeres, a aquellos sectores de mujeres
dentro de otras estructuras y a las mujeres en general por lo tanto
“la posibilidad de poner en juego la subjetividad, de poner en juego
la experiencia” era una clave. Y aquí la práctica feminista podía dar
las herramientas para que esto suceda. Como nos dicen las
entrevistadas se generó debate con aquellas que venían de otro
tipo de prácticas más ligadas al funcionamiento de los partidos
políticos, a estructuras jerárquicas, a modos de resolución a partir
de votos. Otras herramientas que quizás fueran válidas para otros
espacios pero para los espacios de mujeres que históricamente
venimos atravesadas por estructuras patriarcales esto debía ser
pensado, la propia voz de las mujeres debía estar y atravesar este
encuentro.

Marta Fontella, otra de las participantes en esta primer
comisión promotora y entrevistada para el trabajo afirma que “se
generó un proceso en los encuentros que no lo había generado
nadie, donde cada una hablaba con su propia voz... había todo un
discurso que decía ‘esto es un encuentro y no un congreso’, cada
una habla por sí misma, no hay una palabra que valga más, nadie
puede decir a nadie lo que tiene que hacer”.

De esta manera se fue generando el encuentro, y en el
armado se pensaron paneles pero como disparadores para que
circulara la palabra. “Dar lugar a las dos cosas, por un lado a la
gente, a la militante pura y por otro lado la gente que hace otro tipo
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de actividad, investigación y demás y que también puede aportar
un conocimiento. Entonces no veíamos que atentara contra la
horizontalidad ni contra nada, siempre que se combinara y que no
fuera una cosa autoritaria de venir a bajar línea” afirma Marta
Fontella y Magui Bellotti también refiere a cómo se pensaron las
instancias para trabajar durante los días de encuentro: “Eran
disparadores, en algunos talleres hubo ponencias y en otros no.
Nosotras acordamos que hubiera ponencias, porque pensamos
que era importante también sabiendo de donde salíamos, que
hubiera algunos disparadores. O sea combinar, además traíamos
la experiencia de Bertioga, ahí se combinaban los talleres con
espacios de ponencias”.

Bertioga, fue la localidad de Brasil donde se había realizado
el III Encuentro Feminista en el año 1985. Sin duda por las
documentaciones y relatos de las entrevistadas uno de los factores
que contribuyó al fortalecimiento del movimiento de mujeres
fueron los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe.
Ellos comienzan a realizarse en la década del ’80. Veíamos que si
bien las ideas feministas comienzan con anterioridad, los encuentros
en Latinoamérica pueden concretarse cuando va finalizando la
etapa de dictaduras que sufrió la región.

Amalia Fischer, participante e historiadora de los Encuentros
Feministas Latinoamericanos, sostiene que “de cada uno de ellos
las mujeres salieron con ganas y con ideas para profundizar en sus
respectivos países, colectivas, regiones”.126 Es así como sucedió
en la Argentina que impulsó en gran medida el desarrollo de los
encuentros nacionales.

Todas las entrevistadas, participantes del primer ENM
aseguran que primó por sobre todas las cosas el objetivo común,
que era realizarlo. Magui Bellotti en su reseña del año 1986
menciona que “no siempre se respetaron los acuerdos y alguna
vez se rompió el consenso” pero siempre fue posible sortear las
dificultades. Sara Torres también recuerda: “Lo importante era que
queríamos hacerlo, las que estábamos en las organizaciones
siempre es muy terrible, porque la exigencia de esos tres días, de
cómo arreglar todo, de las bienvenidas, de los alojamientos, de
quien coordina, de quien no coordina, del taller. Y el como mantener
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el espíritu común que había por lo menos en la Comisión
Organizadora y ya ahí empezar a defendernos de los intentos de
cooptación, sea quien sea”.127 En las palabras de bienvenida
también Nelly Casas comentó: “hemos trabajado intensamente,
codo a codo, hermanadas en la empresa de llevar adelante el
Encuentro”.

Las palabras de bienvenida, que serán una constante a lo largo
de los años de encuentro, en este caso al ser el primero hicieron
hincapié en cómo habían trabajado en la comisión promotora y cómo
funcionarían, cuál era la idea de trabajar en talleres:

“La lucha por la igualdad de oportunidades, es una lucha sin
desmayos y sin descansos. Para hablar de todo esto, para
contarnos nuestras propias experiencias de vida, para que
nuestras compañeras del interior nos expliquen cuáles son
sus grandes problemas… vamos a reunirnos en talleres. Los
talleres son grupos en los que cada una va a expresar con
libertad, absolutamente todo lo que quiera. En esto no hay
dudas, cada una debe decir su verdad, porque, ¿saben una
cosa?, a lo mejor todas juntas logramos encontrar el verdadero
signo de la salida y el avance”.128

Continúan luego detalles acerca del funcionamiento donde
cada taller tiene una coordinadora, se toma nota y se llega a escribir
conclusiones que se ponen en común con la lectura al finalizar el
encuentro.

Para cerrar la bienvenida Casas comentó: “Realmente podría
decirles muchas cosas más, contarles anécdotas pero nos
comprometimos a no crear situaciones en las que una persona
hablara y las demás tuvieran que escuchar, no vale esto”. No vale
la jerarquía, no vale la verticalidad, no vale la dependencia, eran
incipientemente los principios de los encuentros nacionales de
mujeres que se irán manteniendo a lo largo de los años.

En el primer encuentro realizado en Buenos Aires, se sentaron
las bases de una práctica deseada en ese momento por un grupo
de mujeres que quizás con toda la esperanza de que se mantengan
no imaginaron la fuerza de estos principios que llevaron a que la
práctica de los encuentros se mantenga y se multiplique dándole
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identidad al movimiento de mujeres del país. Práctica de encuentros
única en los países de la región y un poco más allá también. Marie
es francesa y acude desde el 2004 a los ENM de Argentina. Al
entrevistarla y preguntarle si existían este tipo de encuentros en su
país nos respondió:

“No, no existe, yo nunca participé en algo así allá, lo único que
participé como un lugar de mujeres fue dentro de otra
cumbre. Cuando hubo una cumbre contra el G8, se organizó
un lugar no mixto, sólo de mujeres y ahí sí pero éramos 20,
30, sólo las feministas radicales y además muy estigmatizadas.
No, un encuentro así no existe, creo que en España tampoco.
Está buenísimo para mí es una experiencia que nunca tuve
en mi país o en otro país y que me parece muy increíble, que
se siga dando y que siga habiendo cada vez más y más
mujeres, es maravilloso”.129

4.3. Talleres y debates
El primer ENM convocó a 1000 mujeres. Según nuestra

lectura del cuadernillo del primer encuentro se realizaron 21
talleres que fueron propuestos por la comisión promotora y hubo
8 talleres más propuestos por las participantes, talleres
autoconvocados. De estos 29 hubo varias comisiones de trabajo
que dan un total superior. Según la crónica130 de ese año se
realizaron 42 talleres.131 (Ver ANEXO)

Este primer encuentro presentó paneles como disparadores
de las temáticas pero con funcionamiento de taller, donde se
registraron los debates y se expresaron conclusiones. Con el
correr de los años las ponencias desaparecerán de la propuesta
del encuentro para funcionar en talleres. Si más adelante en la
historia de los encuentros se realizan charlas-debates,
presentaciones será como actividades aledañas al encuentro y
casi siempre en horarios que no dificulte el desarrollo de los talleres
del encuentro.

Como se trata del encuentro que inaugura esta cita de las
mujeres del país, el cuadernillo tiene varias descripciones de cómo
funcionó el encuentro, en  relación a los talleres refiere:
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“Los talleres funcionaron con una coordinadora y su suplente,
que habían sido designadas por las convocantes. La
coordinadora debía promover el debate sobre el tema del
taller, estimular la participación y aceptar los trabajos escritos
que se hubieran presentado. Las integrantes del taller, a su
vez, debían nombrar una secretaria de actas y una relatora,
que leería una síntesis de lo debatido y conclusiones, si las
hubiera, en la sesión de clausura del Encuentro. Si el número
de participantes de un taller era mayor a 25, se subdividía. Los
talleres nuevos debían contar con un mínimo de 10 inscriptas;
era necesario comunicar su formación a la coordinadora
general que designaba una coordinadora para que recogiera
los trabajos.”

Se presentaron trabajos escritos (Ver anexo), otra acción que
a lo largo de los años se irá perdiendo. Muchas de estas
producciones fueron temas tratados en los talleres. Al organizarse
el encuentro, como “lugar abierto de participación y expresión de
las mujeres”,132 se incluyeron varios talleres que no estaban en la
nómina de los propuestos por la comisión promotora.

Los talleres autoconvocados  fueron: “Mujer y militarismo”;
“Mujer y la tercera edad”; “Mujer y el dinero”; “La paz, la mujer
y la amenaza de la guerra nuclear”; “Derechos humanos”;
“Por la libertad de Hilda Nava de Cuesta”; “La mujer y la deuda
externa” y  “Solidaridad latinoamericana y deuda externa”.

En la crónica a la que accedimos de la Revista Brujas,
publicación feminista (1986) relata que los temas más trabajados
en los talleres específicos o atravesando varios de ellos fueron:
deuda externa, Jardines Maternales Zonales, la libertad de Hilda
Nava de Cuesta, aborto, mujeres desaparecidas, madre soltera,
divorcio, prostitución, trabajadoras del servicio doméstico y
propuestas de participación en el Congreso Pedagógico Nacional.133

También se habló de identidad, sexualidad, salud y salud mental,
mujer india, familia, pornografía, mujeres trabajadoras, trabajadoras
rurales, participación sindical entre otros.

Los dos primeros talleres de la nómina fueron “Identidad” y
“La mujer y la violencia doméstica”. Este orden de aparición,
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con el correr de los años, va ir marcando la presencia o ausencia
de feministas en los debates de las comisiones organizadoras para
incluir como prioridad estos temas. Tanto identidad como violencia
son temas estratégicos y específicos en cuanto a las problemáticas
de las mujeres, muchos otros temas si bien se vincularán con la
condición femenina son temas más generales que son tratados en
otros ámbitos además de los encuentros de mujeres.

TALLER: “IDENTIDAD”
Se propusieron temáticas como: ¿Qué es ser mujer? ¿Hay

características esenciales? ¿Hay una sensibilidad femenina? ¿Hay
una psicología femenina? ¿Hay una inteligencia femenina?
Desmitificación de roles tradicionales. Libre elección de la
maternidad. Anticoncepción y aborto y Esterilización. Las
conclusiones muestran los debates sobre la marginación de la
mujer en un sistema de poder; la relación entre “lo natural y
cultural”, donde se denunció la desigualdad que concierne a la
división sexual. Se trabajó sobre “el tema de la culpa y cómo lograr
la autoestima”. Se habló de la necesidad de redistribuir los roles
domésticos. Se dijo que la independencia económica es condición
para internalizar la autonomía, pero no es suficiente. Por otra parte
se concluyó que los cambios de sistema no implican necesariamente
el cambio de roles: “Históricamente, la mujer ha participado
enarbolando consignas masculinas. Es importante tener una
postura crítica a todas las ideologías que no incluyan una
revalorización del género femenino”.134

TALLER “MUJER Y PARTICIPACIÓN”
Fue uno de los más concurridos. La recuperación de la

democracia volvía a instalar fuertemente en el imaginario social
esta posibilidad. Incluso de manera particular para las mujeres que
históricamente su participación fue negada en los más diversos
ámbitos. En este caso el taller actuó como aglutinador de diferentes
temas que con los años tendrán un espacio específico de debate
en los encuentros. Aquí se habló de la participación de las mujeres
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en partidos políticos; se profundizó acerca de los mandatos
culturales y el sentimiento de culpa, de cómo la discriminación
obliga a las mujeres a realizar esfuerzos mayores: “participar es un
aprendizaje pero cuando nos equivocamos no nos perdonan”
decían las mujeres manifestando la existencia de un sistema
androcéntrico que hace que una mujer tenga que esforzarse
mucho y ser “brillante” para disputar espacios de participación y
decisión en las más variadas esferas. Se pensaron allí estrategias
que las denominaron de “doble encuadre”: “por un lado afianzar los
ámbitos específicamente femeninos donde hay más facilidad en
intercambiar ideas y experiencias y por otro, insertarse en los
organismos políticos, sociales, gremiales, culturales donde discutir
con el conjunto las problemáticas específicas y los problemas de
cada sector”.135

Fue también un ámbito donde se reivindicó la lucha de las
mujeres de los ’60 y ’70. Como decíamos este taller, con sus
diferentes mesas y comisiones, trabajaron variedad de
problemáticas. Dos mesas se refirieron a: Mujer e Iglesia y
Feminismo, problemáticas que con los años tendrán espacios
propios de debate en los ENM.

MUJER-IGLESIA
Se abordó el tema de la espiritualidad feminista, se habló de

un grupo de estudio sobre teología feminista. Se propuso como
posibilidad leer la Biblia desde otro lugar para “despojarnos de los
condicionamientos de la cultura patriarcal”. Este taller fue coordinado
por Safina Newbery,136 una reconocida luchadora por los derechos
de las mujeres que luchaba contra las jerarquías de todas las
iglesias.

FEMINISMO
Se trabajó sobre la necesidad de definirse como movimiento

social y político; de explicitar los temas de los que se ocupa el
feminismo: la apropiación del cuerpo y la propia sexualidad, el
discurso de la ciencia sexista,  la violencia, la apropiación del
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trabajo de las mujeres, entre otros. Se propusieron líneas de
trabajo en cuanto a la participación de las feministas en los
distintos frentes políticos y civiles que luchan por el cambio social.

TALLER: “JARDINES MATERNALES ZONALES LEY 20582”137

Este es otro taller que mencionamos especialmente ya que
fue uno de los temas más tratados en aquel entonces, y continúa
siendo un reclamo en los ENM a lo largo de los años.138 El problema
del cuidado de los niños y las niñas debido a la “naturalización” de
la división de roles recae en las mujeres. En la reseña de 1986
mencionaron que mujeres de los barrios populares emprendieron
tareas de organización sobre el tema con la apertura de guarderías
comunitarias, con la lucha para que hubiera escuelas de doble
escolaridad y comedores escolares. La reglamentación y puesta
en práctica de la Ley 20582 se vinculó a las dificultades económicas,
a la doble jornada de las mujeres, a la lucha por democratizar las
relaciones en la familia y a la solicitud de ayudas sociales para las
tareas domésticas y cuidado de hijas/os. Otros talleres de 1986
que dieron cuenta de esta necesidad fueron: “Mujer y trabajo: la
mujer y la industria” y “Mujer y familia”.

4.3.4. Taller: “La mujer india”
En el caso de este taller se trabajó sobre el reclamo de

impulsar una educación que respete las culturas indias y que los
medios reflejen la realidad sobre estos pueblos. En cuanto a la
temática especifica concluyeron: “Queremos agregar que,  a pesar
de que en nuestra sociedad india la preeminencia de un sexo sobre
otro no existe, ni es un problema nos solidarizamos con las
mujeres que sí sufren discriminación, les deseamos éxitos en sus
pedidos de necesarias reivindicaciones ya que justamente por
sufrirlas pueden entender lo que el pueblo indio ha sentido desde
hace 494 años y si ellas logran la igualdad de roles en su sociedad
favorecerán también la igualdad de derechos para nuestros
pueblos”.139 En este punto cabe hacer la aclaración que muchas
veces la reivindicación de la propia cultura oprimida hace que no
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se muestren contradicciones, relaciones de poder, o diferencias
existentes dentro de la propia cultura.

“Quienes asumen la defensa de la diversidad cultural como
la postura opuesta al etnocentrismo… asumen también a menudo
que la moral social es un aspecto más de la cultura y que como tal
debe ser respetada.140 Esta reivindicación de la diferencia cultural,
junto al rechazo de principios que sirvan para evaluar la calidad
moral de unas determinadas prácticas sociales, pueden llevar a
confirmar estructuras de poder normalmente perjudiciales para las
mujeres”.141

Este punto sobre las mujeres indias lo relacionamos con este
tema de “la cultura como valor”142 ya que años más tarde en este
taller de mujeres de pueblos originarios se reconocerán diferencias
y opresiones que viven las mujeres de estos pueblos por su
condición de mujeres. (Ver capítulo Rosario)

4.3.5. Taller: “Sexualidad”
Hablar de la sexualidad no es fácil. Las mujeres del primer

ENM lo hicieron y seguirán manteniéndolo en la historia de los
encuentros. Se propuso debatir acerca de: “La mujer y el derecho
a su cuerpo; educación sexual y la doble moral sexual”. Es
importante señalar que en este taller  se efectuó el reclamo por la
legalización del aborto y se repudió la discriminación de la
homosexualidad. También se trató profundamente el tema de la
anticoncepción y se acordó como estrategia para instalar la
necesidad de la educación sexual intervenir en el Congreso
Pedagógico Nacional.

Otros talleres también dieron cuenta del derecho al aborto:
“Mujer y Familia”, “La mujer y la ley” y en “Mujer adolescente
y embarazo”.

A lo largo de los años los talleres autoconvocados muchas
veces son producto de la coyuntura, en general se trata de
problemáticas que las mismas mujeres desean trabajar. De ese
modo  emergen los nuevos talleres que en los encuentros siguientes
formarán parte de la nómina de talleres propuestos. Esto denota
el carácter autogestivo y de apropiación de los encuentros, dónde
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las mismas mujeres van construyéndolos. Cada una de ellas es
libre de proponer nuevas problemáticas a trabajar. Entre los
autoconvocados del encuentro inaugural registramos como
relevantes los siguientes.

4.3.6. Taller: “Derechos Humanos”
Fue coordinado por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo

– Línea Fundadora. La relación entre el movimiento de derechos
humanos y las mujeres surgía de la presencia decisiva de quienes
irrumpieron en la escena pública reclamando y exigiendo la aparición
de sus hijos e hijas junto a muchas otras mujeres que acompañaron
muy de cerca  los reclamos por los derechos humanos. Muchas de
ellas por sus propias historias. Celina Rodríguez, luchadora popular
que actualmente integra el Frente Popular Darío Santillán, expresa
esa vinculación:

“(…) habíamos conformado un grupo que se llamaba “Las
Azucenas”. Fue una experiencia muy interesante, porque
había gente muy relacionada con los derechos humanos,
víctimas. En mi caso estuve desaparecida en la ESMA en
1979, tengo un primo desaparecido. Todas las compañeras
teníamos algo que ver con los organismos de Derechos
Humanos. En ese momento, comenzamos a llamarnos
feministas(…) Con las Azucenas, rescatamos el feminismo y
también rescatamos el tema de los derechos humanos,
rescatamos las dos cosas. Esto fue en 1988. Después nos
llamamos Casa de la Mujer Azucena Villaflor.”143

Liliana Daunes, comunicadora feminista, relata también la
relación: “A principio de los 80 yo me encuentro con un grupo de
gente con la cual formamos una agrupación que se llamaba
“Artistas Argentinos por los Derechos Humanos”. Una de las
muchachas que me contacta es una feminista, Magdalena, que en
aquel momento militaba en el MAS –ahora vive en Alemania- (…)
En mi vida iba medio paralela la cosa, la cuestión del feminismo,
del movimiento de mujeres, de los derechos humanos. Yo estuve
en esas actividades, aunque no tuve un objetivo de militancia
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desde ahí, porque creo que la militancia está puesta en mí en la
comunicación, y el feminismo es una de las aristas fuertes a
comunicar”.144

Ambas historias describen esta fuerte vinculación aunque
debemos mencionar que los organismos de derechos humanos
tuvieron dificultades en tomar lo específico de los derechos de las
mujeres entre sus reivindicaciones. Los motivos quizás tengan
que ver con “el tema de las urgencias de la década del setenta”145

o en no poder ver dichos reclamos como propios. Igualmente la
relación sí se dio en el taller. Su eje fue la política de desaparición
de personas. Declararon: “Este terror afectó gravemente a las
mujeres. De los miles de detenidos, desaparecidos, el 30% son
mujeres militantes populares de todas las edades, embarazadas
algunas de ellas”. Se reclamó “la investigación exhaustiva para
saber cuál ha sido el destino de cada uno y de todos los detenidos-
desaparecidos”.146 Se planteó también la solidaridad con los
reclamos de abuelas de Plaza de Mayo por la situación de los niños
secuestrados y nacidos en cautiverio. En cuanto a la vinculación
con los temas específicos se mencionó la discriminación, opresión
de las mujeres, la violencia doméstica y las violaciones como parte
de la violación de los derechos humanos. Se exigió el inmediato
desmantelamiento del aparato represivo y la inmediata libertad de
la única mujer detenida política, Hilda Nava de Cuesta y demás
presos políticos.

A partir del IV ENM (1989) “Derechos Humanos” pasó a
formar la nómina de talleres y aparecerá ininterrumpidamente
todos los años hasta la actualidad.

4.3.7. Taller: “Por la libertad de Hilda Nava de Cuesta”
Hilda Nava de Cuesta, estudiante universitaria y enfermera,

era presa política en 1986, había sido secuestrada a los 20 años
durante la dictadura junto a su marido, estando embarazada. Con
el reclamo de su libertad en el taller se detallaron las diferencias
entre un preso y una presa política. Se señaló la contradicción
entre la asignación social del rol materno y de sostén de la unidad
familiar y la privación del hijo impuesta a las presas. “En 1976 el
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niño le es arrebatado y sólo puede verlo a través de un vidrio
durante varios años”.147 Por otro lado el taller explicó el doble
castigo que reciben las mujeres militantes políticas: “Por las
mismas razones que al hombre pero, además, primero se la
castiga por hacer política, por cruzar la barrera entre el mundo
privado y el mundo público, entre la ‘tacita de plata’ y los ‘grandes
problemas nacionales’. Estas son cosas de hombres. A las mujeres
no nos incumben. Si osamos hacernos cargo de la problemática
política y social que nos atañe como seres humanos, seremos
castigadas por haber violado el orden ‘natural’(…) por haber
abandonado nuestro rol de parir, limpiar la casa, atender al
marido”.148

4.3.8. Taller: “Mujer y la tercera edad”
Este Taller surgio de las inquietudes de las participantes y

pasará a integrar la nómina oficial de talleres -excepto en Mendoza
(1988) y Corrientes (1994)- a lo largo de los años. En 1986 se
expresaron cuestiones relacionadas a los reclamos de jubiladas,
la falta de vida digna y económica para ellas, la pensión
discriminatoria con la viuda concubina y el bajo haber jubilatorio.
Con el correr de los años este taller incorporará temas como:
Capacitación y recreación. Sexualidad. Soledad. Vida familiar y
social. Problemas de salud. Revalorización alternativa. Creatividad.
Uso y abuso de la tercera edad en hospitales e instituciones de
salud. También en el siguiente encuentro realizado en Buenos
Aires (1996) se incorporará un taller nuevo relacionado a estas
temáticas: “La salud de las mujeres después de los 50”, que se
repetirá en Rosario (2003) y donde se leen conclusiones interesantes
en cuanto a la subjetividad de las mujeres adultas: “Descubrimos
como un grupo de mujeres numerosísimo que teníamos muchas
cosas en común: cambios físicos y psíquicos, laborales, familiares,
disminución pero no desaparición del apetito sexual”(…) “Recuperar
la autoestima. Reconocernos como mujeres” (…) “Mirarnos más
al espejo”.149

Siguiendo el desarrollo del taller a lo largo de los años y por
la propuesta de las propias mujeres el taller de “Tercera edad”
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cambiará su denominación en el año 2004 por “Mujeres adultas
mayores”.

El I ENM fue la apertura a diversas y variadas temáticas
relacionadas a la vida de las mujeres. Esbozó algunos lineamientos
del movimiento de mujeres de nuestro país y a sus debates que se
fueron profundizando. Inauguró una lucha común en cuanto a la
discriminación social sufrida por las mujeres, ese fue el punto de
unión en la diversidad. Las palabras de cierre del encuentro lo
afirman:

“Aquí hemos estado presentes mujeres de diferentes sectores
políticos, de diferentes sectores sociales. Hemos estado
presentes mujeres de sindicatos, de partidos políticos, de
grupos feministas, de organizaciones de derechos humanos,
de amas de casa, etc. Pero hemos estado a título individual,
hablando con nuestra propia voz”.

La voz propia emergió en aquel encuentro. Para las mujeres
el reconocimiento de que la discriminación sucede tanto en el
ámbito público como en el privado, que ambos espacios no pueden
ni deben escindirse será un aprendizaje a lo largo de los años de
encuentros, a lo largo de la historia de la lucha de las mujeres por
su emancipación.
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Capítulo 5

XII ENM San Juan 1997. El encuentro paralelo

5.1.  Contexto
El ENM de San Juan es sin duda uno de los más paradigmáticos

de estos 20 años de historia. Es aquí donde los intentos por romper
los encuentros aparecen desplegados por la iglesia católica
institucional. Es donde el poder político patriarcal expresa toda la
violencia con que es capaz de actuar frente al avance de las
mujeres. Es el año donde Estado e iglesia se unieron para hacer
un encuentro paralelo e intentar desviar a las mujeres que viajaban
de todo el país, como todos los años, para reunirse a debatir la
realidad desde la experiencia propia.

La provincia de San Juan es una de las más conservadoras
del país. Con tradición de feudos y caudillos puntanos que gobiernan
por períodos interminables. Es la provincia que desde su fundación
esta ligada a la iglesia católica. Lleva su nombre por San Juan
Bautista. Fue además el lugar donde Fray Justo Santa María de
Oro, que participó activamente en el Congreso de Tucumán donde
se declarara la Independencia Nacional en 1816, asumió como
primer vicario y dejó su huella profunda en la historia institucional
sanjuanina. Es también la provincia sarmientina por excelencia,
donde la barbarie en 1997 estuvo en manos de quienes se llaman
a sí mismos “civilizados”.150 En donde representantes del poder
político estatal y la iglesia católica procedieron con intolerancia y
violencia inusitada intentando acallar las voces de las mujeres
reclamando autonomía y participación. Un accionar propio de
“salvajes o bárbaros” que Sarmiento nunca hubiera imaginado
posible de aquellos que “profesan la fe y el orden”.

Entre 1898 y 1903, San Juan sufrió varias intervenciones
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federales. Los hermanos Cantoni, antipersonalistas de férrea
oposición al gobierno de Irigoyen, fundaron el partido provincial
Bloquista resultado de un desprendimiento de la UCR. De esta
manera en las elecciones de 1923 Federico Cantoni fue electo
gobernador.

Cantoni otorgó el voto a las sanjuaninas mucho antes que
Eva Perón presionara para obtener la Ley 13.010 de sufragio
femenino en 1946. En el año 1928 no sólo tenían derecho a votar
sino a ser elegidas para desempeñar cargos públicos. Es así que
en el mes de abril tuvieron la oportunidad de estrenar sus libretas
cívicas y votaron el 97% de las empadronadas, frente al 90 % los
varones. Además, una mujer - Emilia Collado- fue elegida intendenta
de Calingasta y otra, Ema Acosta, diputada. “La extensión del
sufragio político -expresó en su momento Cantoni gobernador en
funciones- atribuyendo la condición de electoras a las mujeres
argentinas, nativas y naturalizadas (...) cambiará la fisonomía de
nuestra Constitución adaptándola a las exigencias de nuestra
época e incorporando a la vida pública una crecida masa popular.
Ninguna razón existe para privarla de derechos que es justo
reconocer y que está en condiciones de ejercer”.151

Esta experiencia duró menos que un suspiro. Cuando el
presidente Hipólito Yrigoyen intervino definitivamente la provincia,
en diciembre del 1928, arrasó con el gobierno de Cantoni y con el
derecho al voto de las mujeres también.

La importancia de reconocer los derechos civiles de las
mujeres a través del voto dejó su huella en la subjetividad de las
sanjuaninas y en el encuentro las mujeres del taller “Mujer y
partidos políticos” lo recordaron.

Casi 20 años más tarde otro hecho significativo y trascendente
se grabó en la memoria colectiva: el terremoto que sufrió la ciudad
el 15 de enero de 1944. Se estima que alcanzó una magnitud 7,8
grados de la Escala Ritcher. El sismo destruyó la ciudad y ocasionó
entre 8.000 y 10.000 víctimas.152 No sólo arrasó miles de viviendas
sino que afectó profundamente la economía provincial basada en
el monocultivo de la vid. La actividad industrial de San Juan, que
gira principalmente en torno a la vitivinicultura y sus derivados
-jugos concentrados, jugos de uva, mostos, vinos finos, champagne-
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quedó significativamente dañada. La difícil situación que debió
afrontar el pueblo sanjuanino con el terremoto fue contrarrestada
con la solidaridad nacional. La visita de Juan Domingo Perón,
presidente de aquel entonces, y Eva Duarte, su mujer, inició la
campaña de asistencia y reconstrucción de la provincia.

Más adelante en el tiempo, en la última dictadura militar se
registraron 44 desapariciones en San Juan según los informes
presentados por la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), contando solamente los secuestros que se
realizaron en el territorio provincial. Además se calcula que fueron
213 las personas detenidas y posteriormente liberadas. De los
registros y reconstrucciones se estima que del total 200 eran
varones y 13 mujeres. A diferencia de lo que sucedió en otros
puntos del país, los dos niños secuestrados junto a sus madres
fueron restituidos a sus familiares.

El 24 de marzo de 1976 gobernaba la provincia el profesor
Eloy Próspero Camús. Estaba de viaje en Buenos Aires
acompañando a la presidenta María Estela Martínez de Perón,
cuando los militares arrebataron su gobierno. La presidenta estaba
al frente de una debilitadísima gestión tras la muerte, dos años
antes, de Juan Domingo Perón. Camús “era un hombre bastante
influyente del justicialismo”  aunque provenía del bloquismo.

El capitán Carlos Luís Malatto y el teniente Jorge Olivera
estaban entre los más altos responsables militares que gobernaron
esos años la provincia. Comandaron el terror en San Juan junto a
Eduardo Daniel Cardozo y Osvaldo Benito Martel. Al finalizar la
dictadura fueron procesados por la justicia mendocina. Todos los
militares resultaron beneficiados en 1987 por la ley de Obediencia
debida.

Con el retorno de la democracia en 1983 Leopoldo Bravo
–bloquista- asumió como gobernador de la provincia a pesar de
sus vinculaciones con la dictadura militar. Bravo ya había sido
gobernador en los ‘60 y embajador en Moscú del gobierno de
facto.153 Los 10 años de gestión bloquista debilitaron el partido
provincial haciendo posible que, en los años ’90, Jorge Escobar
-un empresario sin trayectoria partidaria- se hiciera con la
gobernación apoyado por el poder menemista.
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Ya en democracia, la desaparición de la psicóloga María
Rosa Pacheco en 1993 quedó grabada en la memoria colectiva de
las sanjuaninas. La mujer trabajaba con adictos a los
estupefacientes. Si bien las investigaciones no arrojaron aún hoy
ninguna certeza de lo que sucedió con Pacheco, las vinculaciones
de su desaparición con las redes de narcotráfico sobrevuelan las
sospechas de las y los habitantes de la provincia.154 La investigación
policial, cargada de irregularidades y falsas pruebas, acusó al
marido de Pacheco y a su hermano de ser los autores del delito.
Las mujeres del ENM harán suyo el reclamo del esclarecimiento
del caso y denunciarán en las conclusiones las anormalidades del
mismo.

Por otra parte el desarrollo demográfico provincial registra
una importante diferencia de la cantidad de mujeres y varones. Si
bien en la década 1990 – 2000 se registró un aumento generalizado
de la población sanjuanina de casi un 10%, para el momento del
XII ENM (1997) había 11.316 mujeres más que hombres. Los
datos de las estadísticas diferenciada por sexos (ver cuadro I y II)
establecen una tendencia en aumento que alcanzó una relación de
95 hombres por cada 100 mujeres, en 2001.



106     Capítulo 5. XII ENM San Juan 1997. El encuentro paralelo

     Cuadro Nº II

Años Mujeres Varones Total pcia. Total País
1990 270.716 257.735 528.451 32.527.096
1991 273.635 260.823 534.458 32.973.766
1992 276.189 263.810 539.999 33.421.200
1993 278.529 266.685 545.214 33.869.407
1994 280.806 269.436 550.242 34.318.471
1995 283.171 272.052 555.223 34.768.457
1996 285.638 274.501 560.139 35.219.612
1997 288.107 276.791 564.898 35.672.902
1998 290.557 278.970 569.527 36.124.931
1999 292.866 281.087 573.953 36.578.255
2000 295.313 283.191 578.504 37.031.765

Fuente: INDEC

Jorge Escobar llegó al poder de la mano del peronismo
menemista en 1991. A sólo un año de gestión diputados de la
oposición (bloquistas y radicales) piden su destitución y le inician
juicio político por malversación de fondos públicos. Una vez abierta
la causa fue reemplazado por su vicegobernador y compañero de
fórmula Juan Carlos Rojas.

Pero las elecciones para diputados de 1993 y de constituyentes
de 1994 propiciaron un importante respaldo popular a los candidatos
apoyados por Escobar. Sus vinculaciones con el poder nacional
dieron el impulso necesario para que conformara su propio partido,
fuera de la estructura del PJ, creando así el Movimiento Frente de
la Esperanza. En 1994 la justicia provincial dictó la nulidad del juicio
político restituyendo a Escobar en su puesto de gobernador. Al año
siguiente fue reelecto con un margen mínimo de ventaja para
cumplir su mandato hasta 1999.155

5.1.1 El año del encuentro
En 1997 asesinan a José Luís Cabezas mientras trabajaba

para el semanario Noticias en las playas de Pinamar. El reportero
gráfico consiguió fotografiar al empresario postal Alfredo Yabran,
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del que no se conocían fotos, mientras veraneaba en un exclusivo
balneario junto a su esposa María Cristina Pérez. Cabezas fue
secuestrado al salir de una fiesta organizada por el otro empresario
postal del país, Oscar Andreani. Fue llevado hasta una cava y
torturado por sus captores. Después lo asesinaron de dos balazos,
lo encerraron en el auto, que la revista le había dado para trabajar,
y prendieron fuego su cuerpo. Su muerte fue interpretada como un
mensaje mafioso.

Las vinculaciones de Yabran con el poder político y las
“torpezas” en la investigación del caso Cabezas pusieron en alerta
a toda la sociedad. Las mujeres del encuentro en San Juan
recordaron al reportero y pidieron el esclarecimiento del caso en
las conclusiones de algunos talleres. Un año más tarde asediado
por la justicia y la prensa, el empresario Alfredo Yabran se quitó la
vida en una estancia en la provincia de Entre Ríos.156 La certeza de
la impunidad que devino con su muerte quedó grabada en la
memoria colectiva. En el acto de apertura del XII ENM realizado en
San Juan, las mujeres presentes hicieron “un minuto de silencio
por la muerte del fotógrafo José Luís Cabezas y al grito de ‘¡Justicia
Justicia!’ se había reclamado el esclarecimiento de las muertes de
Jimena Hernández, María Soledad Morales y Nair Mustafá”.157

Por su parte los docentes de todo el país reclamaban en 1997
mejores condiciones de trabajo y la recomposición de su salario
tras años de ajuste. Estaban movilizados en todo el territorio, la
carpa blanca se erigía frente al Congreso Nacional como un
estandarte de denuncia. Mientras tanto en San Juan el estallido de
un artefacto explosivo en la casa de la ministra de educación Ana
María Nieto de García, que no causó ninguna víctima pero dañó
parte del edificio, dio pie a que el gobernador provincial declarara
que “el hecho se inscribe en el marco de todo lo que venía diciendo
en estos días desde el  gobierno provincial y nacional, sobre los
temores de rebrote subversivo”158 criminalizando la protesta
social.159

En Neuquén la represión policial contra los/as docentes en
lucha asesina a Teresa Rodríguez. La mujer de 24 años murió de
un disparo de la gendarmería en el desalojo de la ruta nacional 22
ordenado por el gobernador neuquino Felipe Sapag.
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Estos hechos no escaparon a la reflexión colectiva de las
mujeres. Muchas elevaron el pedido, en las conclusiones de sus
talleres, para que el próximo encuentro lleve el nombre de la joven
neuquina como homenaje.160

5.2 . Funcionamiento
En este marco cargado de muerte y violencia se realizó el XII

ENM en San Juan en junio de 1997. Aquí comenzó un proceso que
intentó desandar el camino recorrido por los encuentros, comandado
por la iglesia católica institucional y el Estado provincial. Años más
tarde la intolerancia y la violencia se volverán a repetir en los
encuentros de Salta (2002) y Mendoza (2004) principalmente.

En un primer momento no hubo grandes problemas con la
organización del encuentro. Las mujeres sanjuaninas que habían
participado el año anterior en la Ciudad de Buenos Aires volvieron
a su provincia con el entusiasmo y el compromiso de preparar un
nuevo encuentro. Como todas las C.O. comenzaron a reunirse y
a convocar al resto de las mujeres de la provincia. Tuvieron
reuniones con las C.O. anteriores y se dividieron en grupos de
trabajo para optimizar los esfuerzos. Muchas desconocían el
funcionamiento de los encuentros y en una primera instancia se
acercaron funcionarias estatales para dar su apoyo, “Rosalía
Garro161 estaba “chocha” con el encuentro, quería participar, por
supuesto que si participaba era a nivel personal, no como funcionaria
del gobierno pero en un momento planteó que ella quería que en
algún momento el gobernador Escobar, ese famoso gobernador
en San Juan dijera un discurso”.162 Cuando se le informó que no se
permitía ningún discurso de ese tipo, ni la participación de ningún
hombre, ni en paneles ni en conferencias, sino que los talleres
estaban organizados para que las mujeres participaran desde sus
vivencias y experiencias personales, comenzaron las dificultades.
El intento de manipular la C.O. y el encuentro quedo al descubierto
y fue necesario encontrar otras formas para evitar que las mujeres
se reunieran a debatir la realidad.

No era la primera vez que un gobernador quería  participar del
encuentro. Años atrás en Mendoza (III ENM 1988) la C.O. permitió
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la presencia de funcionarios y funcionarias en el acto de apertura
y “en el cierre, habló el gobernador, con un discurso lleno de
lugares comunes antifeministas. Fue aplaudido por algunas y
silbado por otras.”163

Como ya hemos explicado, el movimiento de mujeres está
atravesado de tensiones en su relación con los partidos políticos.
En Rosario (IV ENM 1989) se reafirmó la autonomía de los mismos
tras la experiencia de Mendoza y como formulan Laudano y
Fernández: “nos interesa señalar como característica de este IV
encuentro la preservación de la autonomía. No hubo lugar para las
disputas por la hegemonía (sea entre partidos políticos o diversos
sectores sociales); tampoco se dieron lugares privilegiados a
funcionarias ni funcionarios estatales. Se buscó en todo momento
un funcionamiento horizontal”.164

El estado provincial se apoyó entonces, en la jerarquía
eclesial sanjuanina para difamar el encuentro “…desde las escuelas
católicas, desde la universidad católica pagada muchas veces con
dinero del gobierno. Salían escuela por escuela a hablar mal del
encuentro, hacían reuniones de las mujeres de acción católica
para prohibirles participar en el encuentro porque éramos aborteras.
Se tomaron de dos o tres temas que se tratan en los talleres para
poder tirar abajo el encuentro” recuerda Lucía Fabregas, militante
de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y participante de la
C.O. del ENM de San Juan.

Como todos los años las mujeres de la C.O. publicaron sus
nombres en las memorias del encuentro haciéndole frente de esta
manera también a la violencia y desagravios que recibieron mientras
preparaban el ENM. Señalarse cada una de ellas implica un acto
de empoderamiento y reconocimiento del nombre propio. Este
hecho identitario supone un desafío al anonimato impuesto por la
sociedad capitalista que, basada en la clasificación de categorías
-género, clase, etnia, etc., diluye la diversidad que integran los
“grupos de iguales”. Ana Inés Agüero, Camila Fátima Agüero,
Laura Agüero, Mirta Daian Assayas, Alicia Stella Bárriga, Graciela
Buigues, Patricia Bustamante, María Alejandra Campos, Lucinda
Collado, Saida M. Collado, Ramona Blanca Coria, Rosa Angélica
Cuello, Nélida Eztala, Lucía Isabel Fábregas, Mariana Furlán, Aída
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García, María C. Gil, Irma Silvia Gómez, María Elena González,
Lucía del Socorro Illánes, Karina Inger, Alicia de Fátima Paz, Aída
Elena Pelliza, Silvia Prolongo, Mirta Luisa Quiróz, Carmen Rojas,
Liliana Ruiz Días, Olinda Tapia, Nora Elena Toledo, Estela Trabazzo,
Sara Pela Welter fueron quienes llevaron a cabo la organización de
un encuentro para 5.200 mujeres.

Las organizadoras del encuentro denunciaron en una solicitada
publicada en el Diario de Cuyo del 20 de junio de 1997, las
agresiones que sufrieron: “a) Recibimos todo tipo de amenazas
para que no realizáramos el encuentro... b) Alumnos de la
Universidad Católica de Cuyo hicieron, en escuelas de San Juan,
una campaña de desprestigio contra el Encuentro, mediante
injurias y calumnias... f) fuimos agraviadas por injurias de la
funcionaria Rosalía Garro, ex funcionaria Blanca Ocampo y ONG
“Pro Mujer”... l) en varios hoteles las mujeres fueron demoradas
por averiguación de antecedentes... ll) Al presentarse en algunos
de los numerosos domicilios inscriptos para alojamiento, las
visitantes fueron agredidas verbalmente tildándolas de “ateas”,
“prostitutas” y “lesbianas”... m) A semejante humillación siguió el
pánico porque en más de una oportunidad, casi fueron arrolladas
“ex profeso” por determinados automovilistas...”165 (Ver solicitada
completa anexo). Sin embargo pese a los esfuerzos para negar e
impedir su realización, más de 5.000 mujeres participaron del ENM
enfrentándose al fundamentalismo.

Para el año 1997, los ENM tenían acumulados once años de
experiencia ininterrumpida. Venían creciendo y fortaleciéndose
año tras año con el aporte de miles de mujeres que asumían el
compromiso de debatir de forma horizontal, democrática y sin
representaciones. Estas dinámicas aprendidas se pusieron en
juego durante el encuentro de San Juan inaugurando la consigna
tantas veces coreadas en marchas y actos de apertura o cierre: “A
pesar de todo les hicimos el encuentro.”

Lo que sucedió en éste encuentro quedó en la memoria
colectiva de las mujeres porque fue, como define Magui Belotti, “…
un punto de inflexión. En el 12° Encuentro (San Juan) la institución
de la iglesia católica decidió intervenir”.166 Después de éste intento
mal venido optaron por otras estrategias.
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La idea de hacer un encuentro paralelo fue quizás la primera
estrategia desplegada por la iglesia católica institucional en relación
a los ENM. Plagiaron el nombre y la forma de trabajo. Intentaron
desviar a los contingentes para que se reunieran en otro lugar y las
mujeres discutieran otros contenidos en 31 talleres. La convocatoria
estuvo a cargo de la diputada radical Fátima Farías, la subsecretaria
de la Familia Rosalía Garro y mujeres de la Liga de Madres de
Familia, Acción Católica, Pro-Vida, Pro-Mujer y Conciencia.167

Esto devela la implicancia que tiene para la iglesia y el Estado
que las mujeres se pregunten las razones de la dominación de sus
cuerpos, cuestionen la naturalización de los roles instituidos para
hombres y mujeres, que entiendan la sexualidad no como genitalidad
o simplemente coito, entre otras cuestiones. Es justamente que
“Una reunión masiva de mujeres, atenta contra ese endeble manto
protector” como dicen las palabras leídas al cierre del XII ENM de
San Juan.

Aquí se inicia el camino de intervención en los encuentros
frente al avance de las mujeres que pese a las agresiones y las
dificultades lo hicieron igual. Después del repudio masivo en San
Juan, la iglesia católica institucional comenzó a  intervenir en
talleres y en las C.O. De la mano de los gobiernos de turno
empezaron a formar y a enviar mujeres para que llevaran sus
posiciones a los ENM. Marcela Franco coordinadora del Taller
Mujeres en Resistencia explica la forma que asume esta estrategia
iniciada en 1997: “Queda en la memoria como el Encuentro en el
que el Obispado de San Juan salió abiertamente en contra de la
organización del encuentro y produjo un encuentro paralelo. A
partir de ese año el avance de los sectores más ultramontanos de
la iglesia católica en Argentina se produce año a año. Salta (2002)
no fue la excepción. El año anterior en La Plata (2001) la presión
de la iglesia católica también había sido muy fuerte.”168

No solamente se realizó el encuentro paralelo, en las memorias
de una de los sub-talleres de “Mujer y Anticoncepción y Aborto”
aparece la denuncia de infiltraciones: “Nuestro taller también fue
objeto de estas agresiones, ya que parte de ese sector se infiltró
con la intención de impedir el debate, profiriendo múltiples
agresiones, retirándose luego de plantearlas. A pesar de esto,
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nuestro taller desarrolló el debate con amplitud y democracia”.169 Se
ponen de manifiesto las múltiples estrategias que adoptaron desde
ese momento en adelante las mujeres vinculadas a la iglesia católica
institucional para obstaculizar el desarrollo de los encuentros.

Días antes del XII ENM las feministas de San Juan hacen
saber a otros grupos del país la situación que se estaba viviendo
en la provincia. La noticia de la intención de impedir el encuentro
por parte de la iglesia y el gobierno provincial hizo que muchas de
ellas decidieran viajar hasta San Juan. Magui Bellotti y Marta
Fontella recuerdan: “Ahí hay un regreso de muchas feministas (...)
que cuando se enteran de la embestida que está teniendo previa
al encuentro la iglesia en contra del encuentro… cuando nos
enteramos de esto, muchas feministas que ya habían abandonado
los encuentros, van masivamente a San Juan …”.170

La C.O. fue la principal impulsora en denunciar lo que estaba
pasando. Explicaron a las mujeres presentes y dejaron asentado
en las memorias el modus operandi utilizado para impedir el
encuentro. Primero se las ignoró y desalentó, después se les negó
colaboración desde las instituciones del Estado. La Cámara de
Diputados provincial y el Ministerio de Educación aprobaron
declaraciones en contra del encuentro.171 Cuando se iba acercando
la fecha centraron sus ataques en algunas de las temáticas.
Principalmente las relacionadas con la autodeterminación de los
cuerpos (Aborto, prostitución, lesbianismo, sexualidad).

En la solicitada publicada once días después de realizado el
encuentro (20 de junio de 1997 en el Diario de Cuyo) aparecen los
agradecimientos de quienes sí apoyaron y contribuyeron al
desarrollo del mismo. De esta manera queda expuesta la
confrontación. Las organizadoras expresaron su gratitud a
funcionarios de la Dirección de Deportes, Recreación y Turismo
diferenciándolos de la gestión del gobernador Escobar, a los
directivos de las escuelas que brindaron sus instalaciones para
que las mujeres duerman o se realizaran los talleres pese a las
amenazas y agresiones recibidas. A los/las artistas que participaron
en la peña, así como a las facultades de Ingeniería y Ciencias
Sociales de la Universidad de San Juan. A sindicatos (APUNSJ,
ADICUS, UDAP FOETRA, Sindicato del Colegio Médico de San
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Juan, Sindicato de empleados de Farmacias, Mutual de vendedores
de diarios, Colegio de Psicólogos, casa del Maestro) y partidos
políticos (UCR, PTP, PC, Mujeres Bloquistas, Mujeres de la
Cruzada renovadora, PSP, MST). A concejales y concejalas de los
diferentes departamentos así como a los y las diputadas que
apoyaron la concreción del XII ENM.

Esta forma de establecer la diferencia dejando en claro
quienes están de cada lado de la “batalla” desatada en los tres días
de Junio (7-8 y 9) de 1997 no es una simple estrategia de denuncia.
Podemos deducir que se trata de una manera de visibilizar las
tensiones y deja al descubierto quienes están dispuestos/as a
enfrentar el debate frontal y democrático con las mujeres que,
reunidas en talleres, ejercen de manera plena la ciudadanía a la que
muchas veces están negadas. Una forma de “separar la paja del
trigo” que con el devenir de los años y las malas políticas, en el estallido
popular del 2001 quedará todo revuelto bajo la consiga de “que se vayan
todos”, entendiendo la participación política en estructuras
tradicionales como los partidos políticos como sinónimo de corrupción
e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

5.3. Talleres y debates
El repudio a la realización del “encuentro paralelo” fue

generalizado en los 33 talleres (ver en ANEXO) que se organizaron.
La C.O. pública que asistieron 5.200 mujeres al ENM, pero en las
crónicas periodísticas el número se eleva a 8.000.172 Se
subdividieron en 77 grupos y expresaron su descontento en
muchas de las conclusiones: “… son los sectores que boicotearon
este Encuentro y a los cuales repudiamos. Decimos que es posible
luchar contra todo esto”.173 “Repudiamos la realización de este
engendro que intentó funcionar como encuentro paralelo, cuyo
centro estuvo en el ataque sistemático a nuestro movimiento”.174

5.3.1. Taller: “Mujer y religión”
Las participantes tuvieron una posición muy diferente a la

asumida por la jerarquía eclesial o las mujeres entrenadas por ella.
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Repudiaron el boicot al encuentro y reflexionaron sobre el uso de
la religión para “consagrar lo ilícito, para que el pueblo no se
rebele”.175 Debatieron los métodos utilizados por el pueblo para
enfrentar la crisis. Impulsaron una relectura desde lo religioso de
los patrones sociales y propusieron revalorizar la multiplicidad de
roles que las mujeres asumen en su práctica cotidiana. Denunciaron
la discriminación que enfrentan las mujeres y la necesidad de
modificarlo. Resaltaron el protagonismo de las mujeres en los
relatos bíblicos y exigen su reconocimiento. Exhortan a las religiosas
para que participaran en política.

Con respecto al aborto asumieron una posición interesante:
“Estamos por la defensa y protección de la vida que no se agota en
la defensa del feto, sino que se extiende a la niñez, adolescencia,
a la mujer, a los/las jubilados/as, marginados/das en defensa del
trabajo con salarios dignos y de la vivienda, porque sin ellos no hay
vida posible. Defendemos la educación para toda la población, sin
discriminación alguna”.176 Una argumentación que se contrapone
fuertemente a los discursos que se oirán en los años subsiguientes
dentro de los talleres de “Mujer y religión” mucho más afines al
pensamiento de la jerarquía y con poco espacio para la reflexión
profunda sobre los cultos.

5.3.2. Taller: “Mujer y ciencia y tecnología”
Como ya venimos explicando las mujeres que participan en

los talleres debaten cómo la realidad influye la particularidad
femenina. En este caso las participantes analizaron la relación
biología – cultura de los roles sociales. Analizaron que la división
de los sexos deviene en prácticas discriminatorias y que las
diferencias conllevan desigualdades. En las memorias de la
comisión 1 plantean: “No hay baños para mujeres en la facultad de
ingeniería, ni en algunas empresas”.177 Esto deja al descubierto el
modelo social imperante que educa al hombre para producir
(esfera pública) y a la mujer para reproducir fuerza de trabajo
(esfera privada).

También aparecen debates sobre: los mitos y perspectivas
del desarrollo de la biotecnología y los efectos del avance tecnológico
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y sus consecuencias en la reducción de puestos de trabajo.
En la comisión 3 se manifiestan por “la igualdad de

oportunidades para las mujeres en el acceso a la Ciencia y a la
Tecnología”.178

Este año (1997) es la única vez en los XX ENM que el taller
alcanza a subdividirse en tres grupos simultáneos.

5.3.3. Taller: “Mujer y Anticoncepción y Aborto”
Pese a las presiones y agresiones en San Juan estuvo

presente en la nómina (no sucedería lo mismo en el encuentro de
La Plata cuatro años más tarde). Además de sumarse al repudio
generalizado, se confrontan las posiciones a favor y en contra de
su legalización y aparece claramente la voz de la  iglesia católica
en el sub-taller 3 con posiciones como: “La vida la da Dios y sólo
Él tiene derecho a quitarla… Respetamos la vida desde el momento
de la fecundación… considera que el aborto está penalizado
porque es el asesinato de un inocente”.179 Ya comienza a
vislumbrarse la polarización en las conclusiones, tendencia que se
irá profundizando con el tiempo. Las conclusiones comienzan
sentando su posición por unanimidad en defensa de la vida.

Con respecto a la educación sexual, el debate se dividió
registrando posiciones a favor de que sean los padres quienes se
ocupen de la misma o a que sea el Estado quien conjuntamente
con los padres se haga cargo de la cuestión. No se llegaron a
conclusiones comunes, sino que aparecen claramente
diferenciadas  sin especificar si se trata de mayorías o minorías.

En este contexto, cabe recordar que para el año en que se
realizó este encuentro (1997) el gobierno de Carlos Menem estaba
claramente alineado con los preceptos del Vaticano en relación a
la sexualidad y el género. La arremetida cristiana materializada en
el encuentro paralelo y en la incursión dentro de los talleres, dejó
registro del proceso que se estaba viviendo a nivel nacional.

Como explica María Alicia Gutiérrez en su artículo sobre
MADEL (Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad) “El
discurso de la Iglesia Católica, hegemónico en la reacción articulada
en los grupos Pro-Vida se sustenta en la apelación a la moral
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católica como universal y natural y en ese sentido, no solo indiscutible
sino innecesaria una política de derechos que la contenga”.180 En
respuesta a este proceso muchas mujeres se agruparon en el
MADEL  para enfrentar la arremetida conservadora contra el
ejercicio pleno de los derechos sexuales y el aborto. Son tres los
momentos donde se pusieron en juego las acciones organizadas
por el MADEL para impedir que el discurso dominante se materialice
en legislaciones contrarias a las demandas de las mujeres.

Primero con la Reforma Constitucional de 1994 que intentaba
establecer una cláusula impulsada desde los constituyentes
menemistas, en defensa de la vida desde su concepción y hasta
la muerte natural inhabilitando debates futuros sobre aborto. La
resistencia de las mujeres posibilitó que la cláusula no fuera
incluida en el texto constitucional.

El segundo momento fue la lucha por la sanción de una Ley
de Salud Reproductiva en 1995. Como consecuencia de la IV
Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing (1995) se volvió
a colocar en la agenda internacional el debate acerca de los
derechos sexuales y reproductivos, tomando relevancia
preponderante el tema del aborto. La delegación oficial argentina
reafirmó su alineamiento a las ideas dogmáticas del Vaticano de
“defender la vida desde la concepción”. En el país las mujeres
nucleadas en el MADEL presentaron un proyecto de ley poniendo
en escena la posición de las mujeres argentinas y reafirmando el
derecho al ejercicio pleno de la  sexualidad. Desarrollaron una
serie de acciones opositoras a las intenciones menemista de ligar
legalmente sexualidad a reproducción. A pesar de la batalla
desplegada por las mujeres, la ley perdió la sanción de Diputados
por estar dos años en el Senado de la Nación esperando debate.

El tercer momento fue la redacción del Estatuto de la Ciudad
de Buenos Aires en 1996. Allí el movimiento de mujeres argentino
se movilizó y articuló para incorporar demandas sobre derechos
sexuales en la Carta Magna ciudadana. Con una fuerte resistencia
desde la iglesia católica y los grupos Pro-vida, fue posible incluir
demandas más favorables para las mujeres.
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5.3.4. Taller: “Mujer y violencia”
Las participantes del taller debatieron y acordaron entender

la violencia como “generada por las condiciones de opresión
desde el poder, al instalar un modelo de familia patriarcal, jerárquica,
autoritaria, donde el hombre, jefe de familia, considera a la mujer
como su propiedad”.181 Arriban a estas conclusiones a partir de los
testimonios aportados por las participantes que cuentan en primera
persona sus situaciones particulares.

La violencia hacia las mujeres es uno de los pilares de los
debates en los encuentros, puesto que es una de las armas por
excelencia del patriarcado para conseguir la sumisión, utilizada
como instrumento con el objetivo del control. Es la máxima
expresión del poder que los varones tienen o pretenden mantener
sobre las mujeres. A lo largo de estos 20 ENM fueron incorporándose
diversas perspectivas (violencia sexual, familiar, prevención y
asesoramiento, acoso) pero nunca faltó un ámbito específico para
su abordaje.

En el sub-taller 3 aparece la reflexión de una mujer que
manifiesta las transformaciones que significan participar de un
espacio como este: “Hacemos muchos sacrificios para venir. Nos
llevamos mucho más de lo escrito. Gracias a los encuentros me
eduqué. Ahora lucho con todo (una cordobesa)”.182

También se refieren a las agresiones recibidas, pintadas de
micros y vidrios rotos como expresión de intolerancia e intercambian
posiciones al respecto.

5.3.5. Taller: “Mujeres en los sindicatos”
La coyuntura política aflora en el debate de las mujeres. Un

ejemplo de ello es la referencia que hacen en el sub-taller 2 a la
creación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Las
mujeres plantearon la importancia de crear una nueva central de
trabajadores donde “confluyan todos los sectores”.183 La propuesta
aparece presentada como de una minoría.

Caracterizaron el debilitamiento de la representación gremial
de la CGT –Confederación General del Trabajo- a partir de la
precarización laboral y la pérdida de derechos laborales. Situación
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que afecta mucho más a las mujeres, porque con la recesión del
empleo, no se aplica el principio constitucional de “a igual trabajo,
igual salario”. En la distribución del ingreso, las trabajadoras
reciben una porción menor de la masa salarial disponible para los
activos.

Discutieron  la pérdida de capacidad negociadora de los/as
trabajadores/as y la importancia de crear secretarías de la mujer
en todos los sindicatos donde no haya. Un reclamo histórico que
aparece en los XX ENM.

Otro de los temas debatidos fue la participación en los
ámbitos de decisión. Una de las posturas apoyó la ley de cupos
argumentando su implementación como una necesidad inminente.
La otra posición consideró que “la mujer no necesita un porcentaje
establecido para participar”184 aunque reconocieron la importancia
del 30% obligatorio de presencia femenina en las listas.

5.3.6 Taller: “Mujer y lesbianismo”
Tanto éste taller como el de “Anticoncepción y Aborto” son

batallas ganadas por las mujeres dentro de los encuentros. Ambas
cuestiones estaban incluidas en tanto debates dentro de talleres
como: sexualidad, salud o adolescencia y juventud. Su proceso de
reconocimiento es muy interesante y dan cuenta de la dinámica de
construcción permanente que tienen los ENM. Tomaremos a
modo de ejemplo los inicios del taller de “Mujer y lesbianismo”
ya que el proceso del debate sobre Aborto será abordado con
profundidad en capítulos sucesivos. (Ver capitulo Rosario)

Lesbianismo tuvo su derrotero, Celina Rodríguez, describe
parte del difícil recorrido que tuvieron que afrontar las mujeres
lesbianas dentro de los encuentros: “En el II ENM, seguían con los
prejuicios. Me acuerdo que el tema del lesbianismo era mortal…En
ese momento el tema del lesbianismo apareció con mucha fuerza,
porque las lesbianas lo salieron a luchar. Excelentísimo. Salieron
a luchar y a abrirle la cabeza al resto de las mujeres luchadoras, y
empezamos a entender que estábamos en la misma, que éramos
compañeras. Es decir, lo fuimos entendiendo desde la práctica”.185

Las lesbianas se autoconvocaron en ese II encuentro y presentaron
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conclusiones186 al resto de las asistentes en el acto de cierre,
estableciendo así la misma condición a sus reflexiones que las
producidas en los talleres de la nómina “oficial”.

Año tras año se juntaron para discutir y socializar experiencias,
compartir resistencias y exigir la inclusión de la temática en la lista
sugerida por la C.O. Dicen las conclusiones del taller “Reflexión
– lesbianismo” autoconvocado en Mar del Plata en el VI ENM de
1991: “Reflexionamos acerca de la necesidad de reclamar que en
los próximos Encuentros, figure indefectiblemente el tema
lesbianismo y que no este “invisibilizado” dentro de la temática de
sexualidad.” (p.74). Finalmente en el encuentro VII (Neuquén
1992), el tema de lesbianismo alcanzó la visibilidad reclamada.

Nuevamente en San Juan las mujeres del taller “Mujer y
lesbianismo” no sólo denuncian las agresiones recibidas por
todas las que concurrieron al encuentro. Hacen referencia a una
situación particular sufrida en carne propia en las memorias del
sub-taller 2 “Queremos dar a conocer que fuimos protagonistas de
una actitud provocativa por parte de una actitud discriminatoria
agrediéndonos a través de un discurso con reminiscencias propias
de la inquisición”.187 Participaron entre 60 y 80 personas en cada
uno de los dos grupos de debate, lo que implica un importante
número de mujeres cuestionando la heterosexualidad obligatoria,
la doble discriminación sufrida por las lesbianas y la difícil relación
que deben afrontar con padres, madres e hijos/as, entre otros
temas.

Ante la contundente respuesta que dieron las mujeres al
intento de boicotear la realización del XII ENM, la iglesia católica
desplegará nuevas estrategias como veremos en los capítulos
siguientes.
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Capítulo 6

XVI ENM La Plata 2001. Feminización de la resistencia

6.1. Contexto
Al XVI ENM que se desarrolló en la ciudad bonaerense de La

Plata asistieron cerca de 15.000 mujeres una vez más, en agosto
del 2001 para debatir, discutir e intercambiar su mirada sobre la
realidad, sumergidas en la dramática situación nacional, haciéndole
frente a la crisis político – económica.

Este encuentro fue parte de la antesala a las movilizaciones
y concentraciones que meses más tardes desalojarían del gobierno
al presidente Fernando De La Rúa, quien dejara tras de sí un tendal
de muertas/os, desocupadas/os y hambrientas/os.

No fue un encuentro fácil de abordar. La mujeres volvían a ser
las más perjudicadas entre millones de “sin trabajo” y hambreados/
as. Las primeras en ser despedidas con las políticas de ajuste.
Pero también las que impulsaron múltiples estrategias para
sobreponerse a la situación. El análisis de los datos de la realidad
desagregando la situación de hombres y mujeres, da cuenta de las
desigualdades que devienen de las diferencias sexuales. Desde la
década de los 80 se registró el proceso de “feminización de la
pobreza”. Según informes de las Naciones Unidas preparados
para el decenio 1975-1985, las mujeres realizan las dos terceras
partes de la jornada laboral mundial, pero reciben el 10% de las
remuneraciones y  poseen sólo el 1% de las propiedades en el
mundo.188

En Argentina los datos del INDEC189 indican que entre octubre
de 1991 y mayo del 2001 hubo un aumento del porcentaje de
hogares comandados por mujeres. Mientras que en el 1991 se
trataba del 23,5%, diez años más tarde eran el 27,4% de los
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hogares que estaban a cargo de mujeres. El incremento va de la
mano de la pauperización de los ingresos económicos. Durante el
mismo período los hogares sostenidos por jefas de hogar se
empobrecieron más que los conducidos por varones, en octubre
de 1991 las familias pobres a cargo de hombres era del 19% frente
al 9% en manos de mujeres. En 2001 la diferencia se acortó
significativamente donde hubo un empobrecimiento generalizado
pero afectó con mayor dureza al sexo femenino. Los hogares a
cargo de varones aumentaron 7 puntos alcanzando el 26%, los
hogares pobres a cargo de las mujeres fueron el 19%,
incrementándose en 10 puntos con respecto a la década anterior.

Estos datos materializan la idea de la “feminización de la
pobreza”. Cada vez más mujeres se hacen cargo del sustento
económico de sus casas pero en la distribución del ingreso se ven
significativamente más perjudicadas.

 En la encuesta permanente de hogares realizada por el
INDEC meses antes del ENM, 838 mil hogares (23,5%) en el Gran
Buenos Aires se encontraban por debajo de la línea de la pobreza.
De ese porcentaje a su vez 264 mil (7,4%) bajo la línea de la
indigencia, lo que supone 1,2 millones de personas indigentes, el
10,3 % de la población. La crisis que atravesaba el país en el 2001
como coletazo de las políticas de ajuste y desmantelamiento del
Estado, fueron motivo de compromiso y avance de las mujeres en
la participación dentro de éste ENM. Los planes económicos de la
dictadura militar se profundizaron con la política privatizadora de
los gobiernos de Carlos Saúl Menem (venta de las empresas
nacionales, privatización de la educación, la salud, la jubilación, etc.).

La realidad político – económica estuvo presente en todas las
actividades que se desarrollaron esos tres días en La Plata,
expresándose en las palabras de bienvenida dadas por la C.O. al
iniciarse el sábado 18 de agosto el acto de apertura: “Hacemos
este encuentro en una situación dramática en una Argentina que
ha tocado fondo, destruida no por una guerra sino por malas
políticas”.190

Los datos crudos de la realidad resonaron en el Pasaje Dardo
Rocha (ex sede del correo) donde las mujeres iban llegando en
multitudinarios contingentes desde los puntos más recónditos del
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país. Allí se pudo escuchar que “en la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires hay casi 4 millones de personas bajo la “línea de la
pobreza” y las mujeres que tenemos a cargo más del 30% de esos
hogares, somos las más afectadas”.191 También dijeron que se
mueren 55 niños y niñas por día producto del hambre y la
desnutrición, mientras “soportamos la abrumadora carga de la
deuda externa: usurera, fraudulenta, ilegal e ilegítima y de cuyos
intereses pagamos la suma de 1.350.000 dólares  por hora”.192

Nuevamente la provincia de Buenos Aires volvía a ser sede
del encuentro, esta vez fue el turno de la capital provincial, la ciudad
de La Plata. Ya se habían realizados dos en la ciudad de Bs. As.
(1986-1996) y uno en Mar del Plata (1991). (Ver mapa en ANEXO)

La Plata, Berisso y Ensenada tienen una tradición de lucha y
resistencia. Fueron ciudades muy golpeadas por la violencia
institucional, que ejerció la represión militar en la década del ‘70
como respuesta a dicha participación popular en las organizaciones
políticas. Gran cantidad de obreras y obreros de petroquímicas,
astilleros, frigoríficos del cordón industrial platense intervenían
masivamente en la defensa de los derechos conquistados y en la
construcción de un país más justo y solidario.

Como respuesta al avance de la organización popular, los
grupos de tareas comandados por el ex Gral. Ramón Camps para
“aniquilar la subversión” desplegaron su maquinaria de terror
sobre los habitantes de la zona. Organizaron un circuito coordinado
de centros clandestinos de detención en la provincia. Los secuestros
de Jacobo Timmerman,193 director del diario La Opinión y de los 10
estudiantes secundarios platenses,194 el 16 de septiembre de
1976, fueron dos casos paradigmáticos entre las 5.000
desapariciones confesadas por Camps, jefe de la policía provincial,
a periodistas durante los primeros años de la transición democrática.
Hechos por los cuales nunca estuvo en prisión pese al histórico
juicio a las juntas militares.

 Estos antecedentes represivos fueron escuela de los policías
que en la democracia cometieron crímenes conocidos como
“gatillo fácil” y que el gobernador Carlos Ruckauf ponderaba como
la “mejor policía del mundo”. En este sentido la desaparición del
estudiante de periodismo Miguel Bru el 17 de Agosto de 1993,
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asesinado tras haber sido sometido a torturas, está en correlato
con el accionar del remanente de los grupos de tareas que aún hoy
prestan servicio en las fuerzas de seguridad provincial.

La situación de extrema pobreza y miseria se veía claramente
expresada en la ciudad y sus alrededores como un ejemplo de lo
que se estaba viviendo en todo el país. Producto de la
autoorganización de los sectores marginados195 y las experiencias
de resistencia a la dictadura militar, proliferaron una gran cantidad
de organizaciones populares. Estas, expresadas principalmente a
través de trabajos territoriales, en contraposición a la crisis de las
estructuras políticas que no daban respuesta a las necesidades
del pueblo.

Esta realidad nos permite inferir que haya sido una de las
razones por las cuales La Plata resultara electa como sede del
ENM, el año anterior.

Para el 2001 las mujeres de la zona tenían una trayectoria de
participación en ámbitos vinculados a los derechos humanos y la
educación popular en los barrios y venían recuperando las vivencias
de la resistencia desde la vuelta de la democracia. En La Plata
existe desde 1988 un grupo de mujeres conocidas como Las
Azucenas196 donde confluyeron experiencias de militantes de los
‘70, exiliadas políticas que volvían al país cargadas de feminismos
y nuevos activismos, educadoras populares, vecinas, trabajadoras,
etc. En el devenir de sus prácticas fueron articulando con otras
organizaciones que, como ellas, estaban repensando las formas
de participación. De esta manera muchas de sus actividades
fueron compartidas con Las Luisas, un grupo de mujeres de la
zona de Quilmes o Las Caramelitas en Calzas (grupo de choque
musical) con quienes transitaron parte de la década de los ‘90,
consolidando así un movimiento de mujeres local con presencia en
otros espacios de acción colectiva en permanente relación con las
feministas de todo el país.

En este sentido, la característica de éste encuentro fue el
despliegue del nivel de participación popular del que son parte las
mujeres argentinas. Allí se dieron cita piqueteras, desocupadas,
cooperativistas, jubiladas, lesbianas, trabajadoras, campesinas,
feministas, travestis, artistas, etc. “Nosotras las mujeres de la
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CTA, por primera vez concurríamos organizadas desde las
Secretarías de Género e Igualdad de Oportunidades. Nos
propusimos desde nuestra Central hacer un aporte a este XVI
Encuentro Nacional de Mujeres y juntas lo logramos, más de 700
mujeres de la CTA estuvimos en los talleres debatiendo, pero
también, con propuestas”.197

La presencia de las mujeres en los cortes de ruta, piquetes y
asambleas era cada vez más visible y en los encuentros se notó el
importante aumento de la participación femenina en las luchas
populares. Este momento de “auge” participativo como respuesta
a las políticas de ajuste hicieron inevitable la presencia de mujeres
que muchas veces tuvieron que enfrentarse a sus maridos que no
les permitían participar en la lucha.198 “Nuestra alegría y nuestro
fervor es por lo que crece en Argentina: las miles de luchas que
recorren el país en las cuales somos activas protagonistas y
muchas de ellas dirigimos”199 decía la C.O. en las palabras de
bienvenida.

Los ENM son, desde sus inicios, un espacio para poner en
relación la situación nacional con las vivencias personales y la
realidad cotidiana de las mujeres. Esta práctica propia de las
feministas de participar desde la subjetividad se vio debilitada en
La Plata frente al avance de los movimientos sociales organizados,
principalmente por partidos políticos de izquierda, que tienen otras
formas de participación más vinculadas a las representaciones y
a los discursos preestablecidos fuera del ámbito de debate de los
talleres. Estas formas de las estructuras partidarias obstaculiza la
dinámica de escucharse, organizarse y autorizarse que las mujeres
viene construyendo de manera autónoma y fuera de toda estructura.

En este encuentro no integró la nómina “oficial” el taller de
“Anticoncepción y Aborto” lo cual fue repudiado en las conclusiones
de muchísimos talleres.200 Las mujeres hicieron oír su descontento
y dejaron constancia de la importancia de restituirlo. También se
denunciaron las presiones ejercidas sobre la C.O. por parte de la
jerarquía de la iglesia católica y del gobernador de la provincia,
Carlos Ruckauf.
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6.2. Funcionamiento
Que la C.O. no haya incluido el taller de “Anticoncepción y

Aborto”201 en el encuentro de La Plata, permite suponer el grado
de presiones y de negociación con el poder político de turno y la
iglesia católica para que no figurara. “La presión ejercida por el
obispado platense y el gobierno de Carlos Ruckauf para boicotear
el evento se anotó un punto a su favor: por primera vez en años,
la problemática del aborto no fue el eje central de un taller y su
discusión quedó relegada a un plano menor”.202

Por otra parte, que algunos grupos (mayoritariamente
feministas), que luchan por la legalización del Aborto, decidieran
no participar de la organización del encuentro dejó al descubierto
las tensiones que presume la relación cuerpo – política: una forma
de construcción política que las feministas vienen desarrollando y
multiplicando en los ENM como participantes e impulsoras de los
mismos. Y una manera de entender la lucha contra el poder
patriarcal desde las mujeres, donde apropiarse de la voz ya implica
un acto político transformador porque resuena en acciones
colectivas.

Las presiones de la iglesia católica se hicieron sentir en La
Plata. Se organizaron actos “Por la Promoción de la Mujer”, en el
Coliseo Podestá donde estuvieron presentes el Arzobispo Monseñor
Hector Aguer y la Sra. María Isabel Zapatero de Ruckauf (esposa
del Gobernador bonaerense) justamente en los días del encuentro.
Con lo aprendido en San Juan el evento no fue promovido como
“encuentro paralelo”, sino más bien convocaron a debates y
charlas con especialistas.203 Las calles y los espacios donde
circulaban las mujeres que fueron al encuentro aparecieron
cubiertas de insultos, agravios y consignas intolerantes. Una
práctica que se profundizará el año siguiente en el XVII ENM en la
provincia de Salta.

Mariana Carbajal periodista del diario Página/12 relató las
acciones que desplegó la iglesia católica institucional en La Plata,
“…la ciudad apareció empapelada de carteles con la leyenda
“mujer sos dadora de vida”, con la letra “D” de “vida” redondeada
como una panza de embarazada.204

También las mujeres del sub-taller 2 de “Mujer e Identidad”
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dejaron constancia de esta arremetida de la iglesia: “Por mayoría:
denunciamos al arzobispado de La Plata por la campaña de
intromisión en el XVI Encuentro”.205 Por su parte las mujeres del
sub-taller 1 de “Mujeres y Sexualidad” consideraron “las
posiciones hipócritas sostenidas históricamente por la Iglesia
católica apostólica romana asociada al Estado que coartan y
coaccionan el derecho de las mujeres a la anticoncepción, a la libre
elección de la maternidad, y que con la doble moralidad justifican
genocidio, crímenes, violaciones, etc. Decimos sí a una vida plena,
que merezca ser vivida”.206

De esta manera la vinculación iglesia-Estado queda revelada
no sólo porque las mujeres lo ponen en el tapete, sino también por
las propias acciones conjuntas que desarrollaron desde el poder.

Que las mujeres se reúnan y debatan las múltiples formas de
opresión de las que son víctimas y que la estructura organizativa
no establezca ni jerarquías ni representaciones, incomoda al
poder patriarcal que intenta de muchas maneras mantener el
status quo, destruyendo o cooptando los espacios autónomos o
independientes. Las declaraciones públicas de rechazo y repudio
a ésta práctica de las mujeres se expresan en cada ciudad donde
se desarrollan los encuentros. En La Plata, Monseñor Aguer fue la
voz cantante en desacuerdo con la realización del evento y publicó
un artículo en uno de los periódicos más importantes de la ciudad,
el diario “El Día” el 18 de agosto del 2001, fecha que empezaba el
XVI ENM.

En la nota hace referencia a los valores cristianos de la familia
como base indiscutida de la sociedad y responsable de la educación
de los hijos e hijas. Lamenta y reconoce el “trato de inferioridad que
la mujer ha recibido a lo largo de la historia, las injusticias que ha
sufrido y las que desgraciadamente conservan aún vigencia en
nuestra época”.207 Más adelante arremete contra las mujeres que
participan del encuentro caracterizándolas a todas de feministas
diciendo que: “La concepción individualista de la libertad y del
derecho, el rechazo de un orden ético fundado en principios
objetivos y universales, el desprecio de la naturaleza humana y de
la trascendencia y espiritualidad de la persona, componentes
característicos de la ideología feminista, continúan produciendo
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consecuencias ruinosas de anarquía moral, de demolición familiar,
y nuevas formas de frustración y de violencia en la sociedad”208.

El taller “Mujer y Religión” contó con la participación de 38
mujeres de las provincias de Bs. As., Santa Fe, Córdoba, Neuquén
y Río Negro. Uno de los debates que aparece en las memorias, e
inferimos fue conflictivo porque se transcriben posiciones
contrapuestas, es la relación iglesia-Estado: “a) Separar la iglesia
católica apostólica y romana del Estado. b) No separar la iglesia
católica apostólica y romana del estado. c) Revisar y documentar
las relaciones de las iglesia con el Estado”.209

Esta relación “iglesia – Estado” atraviesa las discusiones de
los ENM, no sólo por la participación de sus “militantes”, ni por las
declaraciones públicas, como vimos en capítulos anteriores, sino
por el debate sobre su relación. En el encuentro realizado en
octubre de 2007 (por segunda vez en la ciudad de Córdoba) se
incorporó a la nómina de talleres uno referido a este tema que fue
pedido en las conclusiones del taller Nº 1 “XX Encuentros
Nacionales de Mujeres” en Jujuy 2006.210

El cambio de estrategia que hace la iglesia católica tras el
fracaso en San Juan en 1997, se pone en evidencia con claridad
en La Plata. Desde el Arzobispado se envía a mujeres entrenadas
para la discusión, que van a los talleres con un discurso cerrado,
monolítico, logrando la disrupción de los debates, provocando
confusión y desinformando. Mirta Bruno relata su experiencia
vivida en uno de los talleres de “Mujer y salud reproductiva”:

“La iglesia (en La Plata estaba movilizada con membrete,
sello y firma del episcopado) expresó su posición a través de
un grupo de mujeres preparadas para dar la discusión. Varias
de ellas muy jóvenes. Tuvimos que escuchar argumentos
increíbles que ya han sido utilizados en otras oportunidades:
“la promoción del aborto es una maniobra del imperialismo,
ya lo dijo Kissinger», «prefiero que los impuestos que pago se
gasten en cosas más importantes que los anticonceptivos,
para eso están los métodos naturales que son gratuitos”, “el
preservativo no previene el SIDA porque el virus traspasa el
látex”, en una clara maniobra de resignificación del discurso
científico como parte de la política reactiva del discurso
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religioso, o la perversa reflexión sobre “¿cuál de mis seis hijos
hubiera matado si hubiera abortado?” 211

Esta estrategia comandada por la jerarquía eclesial esta
organizada y documentada. En el caso de La Plata publicaron en
una página de Internet la forma en que se prepararon para ir al
encuentro: “El Sr. Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer,
constituyó una comisión en marzo de 2001. Se realizaron reuniones
semanales y se abrió un ciclo de conferencias de abril a agosto”.212

El informe caracteriza detalladamente y de forma muy
esquemática a los diferentes grupos que participan en un intento
de identificar con qué tipo de mujeres se encontrarán las
concurrentes al encuentro:

“de feministas: dispuestas a imponer los temas de aborto y
género; de izquierda militante: propiciadoras de la formación
de una Asamblea Constituyente, de la caída del gobierno, de
la libertad de los presos políticos, etc.; de piqueteras: que
exigían el reclamo de trabajo mediante la participación en los
piquetes; independientes: deseosas de expresar su parecer,
de recuperar valores como la honestidad, el sentido de patria,
la familia, etc.; de católicas: preparadas para defender la
vida, la familia, el derecho de los padres a la educación de los
hijos, etc.”.213

El entrenamiento de las mujeres que irán a “defender” los
principios que sostiene la iglesia, es exhaustivo y profundo. Abarca
meses de reuniones y encuentros previos para delinear las mejores
estrategias y “afinar” los argumentos que se pondrán en juego en
cada taller. Para este encuentro en La Plata se prepararon
cuadernillos con el fin de “orientar a las participantes”214 y se
enviaron cartas a las diócesis de todo el país para informarles
sobre el encuentro, explicándoles cómo participar y solicitarles
colaboración. En el orden nacional se contactó a las instituciones,
movimientos católicos y parroquias del interior. También se les
pidió participación a las iglesias de diferentes confesiones “A los
monasterios y comunidades religiosas del país se les pidió
especiales oraciones”.215
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Otra de las acciones utilizadas por la iglesia institucionalizada
fue juntar firmas en las Parroquias del país para respaldar su
perspectiva de “la verdadera condición de la mujer, de acuerdo a
la ley natural y revelada, con un explícito rechazo al aborto, a la
desfiguración de la sexualidad humana y a la destrucción de la
familia como unión fecunda, estable y, de suyo indisoluble, del
hombre y de la mujer para la procreación y crianza de los hijos”.216

Juntaron, según informan, 63.575 firmas.
Este modo de actuar se revela contrapuesto a la lógica que

los ENM vienen construyendo desde 1986 y que cuesta sostener.
Pero que a pesar de todo se defiende y cuenta con el respaldo y
apoyo de las miles de mujeres que aceptan discutir a título
personal, sin representación ni verdades reveladas, que disponen
tres días al año para contar su historia y recuperar su propia voz.
Mujeres que participan de una experiencia capaz de transformar
su subjetividad por el hecho de interrogarse acompañadas de
desconocidas sobre la propia vida:

“(…)a mi lo que me queda, sobre todo con el primero que
después te marca, (es) renovar esa sensación de quien sos
y que querés que a veces después por distintas cosas, en lo
cotidiano (..), por ahí se te puede desdibujar un poco. Cada
encuentro creo que te refuerza las ganas y la sensación y la
impronta de seguir laburando con este tema de las mujeres,
eso es indiscutible. Cada encuentro también te va reforzando
en tu propio discurso y en tus propias ganas y en tu propia
discusión en el día a día con cualquier otra persona que te
habla, cada encuentro te va reforzando cada vez más (…)
Eso siento, que te refuerza, cada vez que vas el encuentro
con las otras te vas dando cuenta que es por ahí y que hay que
seguir yendo”.217

Pese a las tensiones, estos cambios pueden llegar también
a las mujeres católicas que fueron con la premisa de “llevar la
verdad universal” a los talleres. Es en el intercambio de las
experiencias de vida, en las preguntas colectivas donde: “algo les
va pasando, eso de ver lo que va sucediendo ahí, las cosas que se
están planteando, cómo se están planteando, el estar juntas, el
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bailar juntas, el reírse juntas, el comer juntas, todo eso algo les
produce”218 explica Liliana Azaraf. Es al verse reflejada en las
historias de “otras” anónimas donde la vida propia se llena de
interrogantes que al compartirlos ayudan a comprender la compleja
experiencia de la subjetividad. Una identidad en construcción a partir
de las experiencias históricas que se contrapone a la definición
sostenida por el poder patriarcal del “ideal esencialmente femenino”.

 Las mujeres organizadas por la iglesia participaron en
muchísimos de los talleres: “Mujer e identidad - Mujer y educación
- Mujer y violencia - Mujer y familia - Mujer, salud sexual y
reproductiva - Mujer, adolescencia y juventud - Mujer y estudios de
género- Mujer y religión”219. Como vemos, las “militantes” católicas
se apropian de un discurso abierto y democrático para luego
imponer sus dogmas en los talleres. Su presencia fue tan
contundente en la C.O. que lograron cambiarle el nombre al taller
“Anticoncepción y Aborto” por “Salud sexual y reproductiva”.

Marta Vasallo relata esta situación en uno de los sub-talleres
de “Mujer y desocupación” de ese año: “La secretaria de actas, que
había asistido impertérrita a las polémicas, propuso a último
momento el rechazo al Protocolo de la Convención de la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
al que caracterizó como ‘tribunales imperialistas que se inmiscuyen
en asuntos nacionales’. La propuesta, como todas las eclesiales,
saldrían en minoría entre las conclusiones de cierre”.220

La C.O. estuvo integrada por 58 mujeres221 que aparecen
nombradas en las memorias del encuentro. Destacan quienes
colaboraron con su realización y las declaraciones de interés que
recibieron, publican una poesía y fotos de los talleres y actos.

En las conclusiones de los talleres hay críticas al
funcionamiento de la misma sobre todo por ceder a las presiones
del poder político y la iglesia que se hace manifiesta en la
invisibilización de temáticas o en el recorrido de la marcha.

El grupo feminista Las Azucenas  presentó un documento, en
diciembre del 2000 dando a conocer las razones por las cuales
decidían no participar de la C.O. pese a ser parte del movimiento
de mujeres y haber participado en muchísimos de los encuentros
desde sus inicios: “La propuesta de hacer el XVI Encuentro en La
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Plata, se decidió en otro ámbito. Fue la decisión de un partido
político, que con la cobertura de ser ‘partido de la clase obrera’ se
siente autorizado a avasallar la autonomía de los movimientos
sociales”.222

De esta forma dejan al desnudo las contradicciones y tensiones
con respecto a la doble militancia (dentro de partidos políticos y del
movimiento de mujeres) que tienen muchas militantes y se expresan
también en la C.O. Una relación difícil de saldar, que está presente
en los talleres y que implica justamente uno de los nudos en el
debate feminista que plantea la importancia de llevar la perspectiva
de las mujeres a los otros ámbitos de participación y no relegarla
como una contradicción menor en la lucha por la transformación de
las relaciones de explotación.

Más adelante, en el mismo documento ponderaron la
importancia del modo en que las mujeres participan y luchan para
transformar esta realidad de exclusión y desigualdad:

“Tomar alguna decisión requería una evaluación y un tiempo
de discusión. Finalmente nos dimos cuenta que estábamos
atrapadas en una discusión de falso sentido: decidir formar
parte o no hacerlo de la Comisión Organizadora era la única
decisión a tomar. Nos decidimos por el NO en este sentido. La
otra no era una decisión a tomar ya que históricamente hemos
formado, formamos y somos parte del Movimiento de Mujeres.
Por lo cual participaremos activamente del XVI Encuentro”.223

Muchos grupos feministas respondieron a la convocatoria de
“Las Azucenas” para organizarse y participar de manera conjunta
en el encuentro. Una estrategia de visibilidad frente al avance de
los aparatos políticos, eclesiales, sindicales, etc. Realizaron talleres
vivenciales, de murga, de música; dos paneles sobre prostitución
y feminismo; videos debate sobre el derecho al aborto, y por
primera vez una peatonal feminista224 repitiendo la experiencia que
habían desarrollado años atrás para un acto del 8 de mazo en la
Ciudad de Bs. As. frente a la Librería de las Mujeres. En las
memorias del encuentro la C.O. mencionó estas actividades,
nombrándolas pero argumentando que dichas actividades “no
presentaron conclusiones”.
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Las feministas a través de estas acciones y de su participación
en los talleres, denunciaron el intento de evadir y acallar el debate
profundo y necesario sobre Aborto:

“Lamentablemente, este año, en el 16º Encuentro, la
Comisión Organizadora, en un acto de autoritarismo que
borra el espacio ganado por las propuestas y la voluntad
de las mujeres que asistimos a los encuentros anteriores,
ha eliminado el taller de Anticoncepción y Aborto, a pesar
de las notas enviadas para que cambien esta decisión, que
supone un serio retroceso. Este taller había sido un logro del
movimiento, especialmente a favor de las mujeres de menores
recursos, que son las que mueren por abortos clandestinos
realizados en malas condiciones”.225 (Ver documento completo
en ANEXO)

Esta organización de las feministas no siempre tendrá la
posibilidad de articulación que se desplegó en La Plata por lo cual
muchas de sus acciones o debates quedarán subsumidos en los
talleres de los encuentros.

Así como aparecen críticas a la organización, a la
invisibilización a priori de temáticas (caso aborto, anticoncepción)
o a las pocas becas de comida o al alojamientos adecuados; las
mujeres también manifestaron apoyos y reconocieron la difícil
tarea de la C.O.

En el taller “Mujer y crisis global”, por ejemplo, resaltaron
las tareas de las organizadoras para afrontar las circunstancias
difíciles y hacer posible que “más de 15.000 mujeres nos hayamos
encontrado en La Plata y logrado plenamente los objetivos con que
vinimos”.226 Asumiendo así la compleja relación que existe entre
las mujeres que van al encuentro y las que son parte de la C.O.

Claudia Anzorena, feminista mendocina, participó de la
organización del XIX ENM realizado en Mendoza años más tarde.
Del relato de su experiencia podemos analizar la complejidad que
implica organizar un evento con estas características que convoca
a más de 10.000 personas:

“(…) la organización es facilitadora, presta el lugar y todo,
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pero cuando llega la gente te querés morir, decís ¿qué hago
acá? Nosotras inscribimos 8.000 personas en dos días, es
mucho, o sea circularon 8.000 personas, son números muy
grandes(...) yo creo que muchos funcionan solos, por la
autogestión y la organización de las mujeres de cada lugar,
porque vos no le podés garantizar a todas las comodidades,
a todas la comida, tampoco le pagás el viaje a nadie,
entonces me parece que funcionan mucho sólo los encuentros,
que tiene esta dinámica propia de lo que le pone cada grupo,
cada mujer de cada lugar y que hace que confluyan todas en
ese lugar”.227

Al ser ésta una experiencia tan heterogénea que se aborda
desde distintas clases, consumos culturales, experiencias de vida;
se construye con el aporte colectivo de cada mujer que participa,
que se acerca, que forma parte del proceso. Hay múltiples formas
de testimoniar lo que pasa en los encuentros, de intentar comprender
el fenómeno por parte de las mismas participantes, de explicar
desde la propia voz qué son o cómo funcionan los ENM. Es el
intento (certero) de dar sentido a las propias prácticas. Las mujeres
reemplazan el esquema de la comunicación228 por la acción.
Rompen con el lugar pasivo que las remite receptoras y
consumidoras de saberes ajenos producidos por expertos/as y
emitidos por otros. Dan cuenta de la realidad social que produce
significación.

En esta línea una mujer que participó en el encuentro de La
Plata, puso de manifiesto la intención de “correr” un tema central
para las mujeres, como es la anticoncepción y el aborto. Afirma: “…
no lo lograron: todo el tiempo discutimos los temas que nos
interesan y centralmente del aborto. No tengo nada contra la
denominación «salud sexual y reproductiva» en la medida en que
no se transforme en un eufemismo ocultador de alguna concepción
retrógrada”.229 El testimonio deja al descubierto la forma en que las
mujeres se apropian de los talleres, dándole su propio rumbo al
debate.

El debate sobre derechos sexuales y reproductivos está
instalado en la agenda pública y especialmente en la de las
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mujeres desde la década de los ochenta en Argentina como
explican Gutierrez y Durand.230 Posiciones encontradas polemizan
por un lado el riesgo de despolitización de la lucha por el aborto al
aparecer incluida en la disputa por las leyes reproductivas. Y por
el otro están quienes argumentan que: “la conceptualización de los
derechos reproductivos está directamente relacionada con el
derecho al Aborto seguro y legal y a la anticoncepción”.231 De esta
forma argumentan que es posible una mayor aprehensión por
parte de la sociedad y una accesibilidad para alcanzar la
despenalización del mismo en la medida que forma parte de las
preocupaciones centrales de vida de las mujeres conjuntamente
con el embarazo, maternidad, anticoncepción, menopausia, entre
otras.

La riqueza del debate en esta línea quedó desdibujada y
desaprovechada en el ENM de La Plata. El corrimiento de la
discusión sobre aborto, manifestando una clara posición política
para invisibilizarlo, respondió a las presiones y concesiones a las
que nos referimos anteriormente. Se contrapuso al desarrollo
histórico y a la importancia que tiene el tema dentro de los
encuentros y en el movimiento de mujeres. Esta situación advertida
por las participantes, se reveló como hemos dicho, de muchas
maneras, ganando así un “piso” para la consideración masiva del
problema y dejando al descubierto a los actores que imposibilitan
su legalización.

En las asambleas populares y organizaciones que aflorarán
al calor de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, se iniciará
un proceso de socialización del tema, comenzando a sentar
posiciones a favor de la legalidad del Aborto. Muchas personas se
animarán a debatirlo en el espacio público. Esto se debe
principalmente a la participación masiva de las mujeres en estos
ámbitos y a las estrategias que impulsaron para saltar los muros
de lo privado.

Las mujeres sostienen la importancia de una participación
horizontal, autoconvocada y autónoma. Lo expresan en muchas
conclusiones de los talleres y lo reafirman en las palabras de
apertura o cierre. Sin embargo, en La Plata la concurrencia masiva
de mujeres militantes en agrupaciones de base, sindicatos, partidos
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políticos, otros movimientos sociales, intentaron trasladar otras
lógicas de participación promoviendo votaciones, mandatos y
representaciones, que en el encuentro de 2003 en Rosario alcanzó
su máxima expresión. Este accionar de fijar posición sobre la
coyuntura política, se contrapone a la forma que asumen los
movimientos autónomos. Se deja de lado muchas veces las
cuestiones específicas, particulares de “cómo afecta a las mujeres”
tal o cual cosa. Se pondera como exitoso que en las conclusiones
figuren las posturas que cada grupo tiene sobre la realidad,
minimizando las reivindicaciones femeninas y siendo funcionales
así, a la lógica patriarcal que desprecia la manera de participación
política propia de las mujeres.

En la marcha de La Plata -varios años antes de realizarse la
Asamblea por el Derecho al Aborto (ver capítulo Rosario) y del
lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito (2005) que teñirá de pañuelos verdes las
movilizaciones a partir del 2003- algunas mujeres portaban carteles
de cartón, hechos a mano con témpera, urgentes, improvisados,
colgados de sus cuellos con cordones de zapatillas o pedacitos de
hilo anudados, llevaban la leyenda “Yo Aborté”. Se los pasaban
unas a otras para multiplicar una reivindicación histórica, el derecho
a decidir sobre el propio cuerpo.

Una gran cantidad de personas se sumaron espontáneamente
al reclamo por los derechos femeninos y acompañaron a las
15.000 participantes del encuentro “Las principales consignas de
la movilización estaban vinculadas con los derechos sociales,
como el derecho al trabajo y a condiciones laborales dignas, a la
igualdad de oportunidades y al derecho a la planificación familiar”.232

La C.O. decidió no pasar por el frente de la Catedral dejando en
evidencia una vez más las presiones que recayeron sobre ella.
Algunas mujeres, principalmente las feministas, que marcharon
juntas e iban mayoritariamente identificadas con capas y distintivos
violetas, hicieron un “escrache”233 en la Catedral por primera vez.
Un ritual que se repetirá año tras año más allá de las presiones y
dificultades que se puedan presentar. A partir de Mendoza (2004)
se volverá más y más violento el enfrentamiento con la irrupción de
hombres católicos realizando un cordón de protección frente a las
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instituciones eclesiales. Mostrarán de esta manera su apoyo a una
Iglesia cómplice del genocidio, de los abusos de menores y de la
intromisión en las decisiones de las mujeres sobre su propio
cuerpo.

6.3. Talleres y debates
En el encuentro hubo 41 talleres más los 6 que fueron

autoconvocados por “las feministas en el encuentro”. (Ver en
ANEXO) Las 15.000 participantes se dividieron en 90 sub-talleres
para facilitar la participación y la circulación de la palabra. Como el
orden de los talleres dentro de la nómina propuesta por la C.O.
también pone de manifiesto el pulso de las tensiones, En La Plata
el primer taller fue “Mujer y Trabajo”, secundado por “Mujer y
desocupación” y “Mujer e identidad” estuvo en tercer lugar.

6.3.1. Taller: “Mujer y organizaciones barriales”
Fue el taller con más subdivisiones trabajando

simultáneamente en 9 grupos diferentes lo que refleja la masiva
afluencia de organizaciones sociales en el 2001.

La narración de experiencias de resistencia, el pedido de
libertad para presas y presos políticos, la reafirmación de que los
“métodos de lucha” del piquete y corte de ruta son el camino para
la transformación de la realidad, pueblan las conclusiones de éste
taller. Pero son muy pocas las reivindicaciones específicas de las
mujeres, es decir que no aparece explicitado el sojuzgamiento que
sufren en las organizaciones en que trabajan. Reconocen las
causas y las consecuencias de la crisis, la opresión que sufre el
pueblo, quienes son los responsables del hambre. Asumen el
avance de la participación femenina en la lucha pero es difícil
encontrar voces a favor de la legalización del aborto o la politización
de las relaciones de poder en el ámbito de lo “privado”. Marta
Vasallo en sus impresiones sobre el encuentro publicadas en el
sitio web Rima expresa que “Las palabras trabajosamente halladas
de las mujeres contando sus historias, sus aspiraciones, sus
logros, su doble resistencia contra las autoridades y a menudo
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contra sus propios maridos, resultó demasiado subsumida en
consignas partidarias”.234

Esta nueva invisibilización de las voces de las mujeres
también al interior del encuentro implica la subordinación del
género por la clase, “la izquierda y los movimientos sociales de
resistencia, resultan espacios muchas veces refractarios a la
crítica feminista, desde posiciones conservadoras que sin
desconocer al machismo, lo consideran como un “problema
secundario”, a superar en el futuro socialista pero no a combatir en
el presente de lucha”.235

6.3.2. Taller: “Mujer y desocupación”
El taller “Mujer y desocupación” había sido autoconvocado

en el encuentro anterior que se realizó en la ciudad de Paraná en
octubre del 2000, iniciando así su historia dentro de los ENM.
Muchas mujeres, que ya venían sufriendo el ajuste, la precarización
laboral y la desocupación, llegaron al XV ENM, en la provincia de
Entre Ríos y decidieron reunirse en dos talleres que no estaban
dentro de la nómina propuesta por la C.O.: “Este taller se
autoconvocó debido a la gran necesidad de respuesta al problema
de la desocupación que afecta sobre todo a las mujeres. El espíritu
de éste taller ha sido la unión y la lucha de los desocupados como
única salida contra la política de los gobiernos de turno”.236

La necesidad de debatir, intercambiar miradas sobre lo que
estaba pasando en todo el país y conocer otras experiencias, llevó
a que las mujeres se reunieran en 3 comisiones respondiendo al
carácter horizontal, democrático y autoconvocado. Las preguntas
sobre cómo afecta la desocupación a las mujeres particularmente,
convocó a más de 140 participantes en la provincia de Entre Ríos.
Discutieron, redactaron sus conclusiones y las presentaron en la
lectura de cierre. La C.O. las incluyó en la memoria de aquel
encuentro.

Un año más tarde y por la dinámica de los ENM de recoger
las experiencias anteriores, la C.O. de La Plata incorporó al listado
“oficial” de ese año, el taller “Mujer y desocupación”.

Se subdividió en 6 comisiones, fue uno de los más concurridos
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y  abarcó un gran espectro de mujeres. Se debatió la crisis y los
métodos de lucha piquetera, muchas mujeres vinculadas a la CTA
llevaron la propuesta del reclamo por un Seguro de empleo y
formación (FRENAPO) que por esos días estaba en campaña de
recolección de firmas para presentarlas en el Congreso Nacional.
Se pidió la libertad de los presos/as políticos y una minoría en el
sub-taller 2 propuso “enviar un delegado del taller a la asamblea de
piqueteros”,237 en referencia al Segundo Congreso Nacional
Piquetero que se estaba organizando. Los desacuerdos entre la
Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Polo Obrero (PO), que
participarían en el congreso, se trasladaron al taller y las diferencias
se agudizaron plasmándose la discusión en posiciones
irreconciliables.238 La propuesta que consensuó la mayoría fue
llevar las conclusiones producidas en el taller a las distintas
organizaciones dado que en estos encuentros no existen ni
mandatos ni delegadas.

Si bien en uno de los sub-talleres, el N° 5 aparece el pedido
de restitución del taller de Aborto, no resulta fácil incorporar estos
temas en los debates de “Mujer y desocupación”. Por un lado
porque los talleres son “invadidos” de consignismos partidarios
que no permiten la profundización del debate, pero también porque
las “militantes” católicas se promueven como secretarias y redactan
conclusiones que no son consensuadas.

En La Plata tres temáticas inician su historia en los encuentros:
universidad, cárcel y  corrupción. Esto nos permite relacionar las
características propias del lugar y el tiempo histórico239 con la
necesidad del debate.

6.3.3. Taller: “Mujer y universidad”
Se subdivido en 2 grupos de 44 y 29 participantes, debatieron

el abuso sexual en las universidades y reclamaron guarderías.
Denunciaron el desmantelamiento del CONICET, CONEA, CNEA,
INTI y otros centros de investigación. Exigieron mayor presupuesto
y mantenimiento de las casas de estudio. En el sub-taller N° 1 se
menciona el tema de la legalización del Aborto, pero no fue
debatido ni consensuado porque las participantes consideraron la
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“no pertinencia del tema de la legalización del aborto”240 en un taller
de mujeres universitarias.

6.3.4. Taller: “Mujer y cárcel”
Las 28 participantes denunciaron las humillaciones que sufren

mayoritariamente las mujeres cuando van de visita a las cárceles.
También discutieron la doble penalización de la mujer que delinque,
por un lado es castigada por el delito cometido y por el otro por
“violar el mandato patriarcal, así se la castiga dejándola sola,
desalentando las visitas con vejaciones, destruyendo la familia”.241

Además se pronunciaron por una sexualidad digna, contra las
torturas, los maltratos físicos y psicológicos. Como cierre del taller
las mujeres propusieron construir una red de contención y
asesoramiento a familias.

En los años sucesivos el taller “Mujer y cárcel” vuelve a
aparecer en Salta (2002), Mendoza (2004) y Mar del Plata (2005).
Pero es destacable lo que sucede en el XIX ENM242 con respecto
al tema cárcel. La C.O. propuso que uno de los grupos funcionara
dentro del Servicio Penitenciario donde reclusas y guardia cárceles
conformaron un espacio de reflexión y debatieron de igual a igual
las problemáticas a las que se enfrentan día a día, cómo viven la
opresión desde las experiencias propias, haciendo visibles lo
escondido, lo oculto detrás de los muros de la prisión y exponiéndolo
al debate público y social.

6.3.5. Taller: “Mujer y estudios de género”
Las participantes debatieron el concepto de género para

“desnaturalizarlo” como sinónimo de sexo. En este sentido
manifestaron la importancia de que en todos los talleres trabaje
esta problemática para poder avanzar en su definición de manera
más colectiva. En las memorias expresaron que: “la discusión del
taller fue conflictiva y compleja porque aparecieron multiplicidad de
posiciones encontradas. Sin embargo esto refleja avances, en las
diferencias. En la Edad Media un encuentro como este hubiera
sido interpretado como una «convención de brujas”243 y no es
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inocente ni banal la idea de que una reunión exclusiva de mujeres
haya sido siempre estigmatizada sobre todo en el lenguaje.

6.3.6. Taller: “Mujer e identidad”
Los nuevos debates están en relación a los tiempos y

transformaciones que asume el curso de la historia. Por eso las
conclusiones no son ideas acabadas que clausuran los debates, sino
que los nuevos interrogantes proponen desafíos que muchas veces
permiten cambios de posiciones o pensamientos que se renuevan.

En este caso las participantes de uno de los sub-talleres
propusieron: “tratar y reflexionar el tema del transgénero”244 como
una realidad ineludible que exige comprender para no estigmatizar
“Somos un conjunto de identidades. No hay una identidad con
mayúscula”.245 En el encuentro de Mar del Plata (2005) la lectura
de las conclusiones del taller “Mujer e identidad” fueron leídas
por una transexual:

“Soy Amanda, mujer transexual, lesbiana. Soy integrante de
La Fulana246 y del espacio de articulación lésbica.247 (…) Les
pido disculpas si la lectura es desordenada, pero este es el
resultado de un taller que fue constantemente boicoteado y
en el cual no hemos podido asentar correctamente las
conclusiones. Se discutió ¿Qué es ser mujer? Hubo dos
posiciones principales, para la minoría “la mujer es natural y
el sexo viene dado por la naturaleza, se nace mujer, no se
hace”. Por otro lado para la mayoría “la mujer tiene una
valorización social, lo femenino es una construcción socio-
cultural y de asignación de roles (…) Por otro lado para la
mayoría el criterio sobre lo normal y lo que es patológico, está
determinado por una ciencia hegemónica, patriarcal y que
define lo que es patológico”.248 (Ver texto completo en ANEXO)

En Rosario (2003) es la primera vez en la historia de los
encuentros que asumió la lectura de las conclusiones de un taller
una activista transgénero, Marlene Wayar que leyó lo debatido en
“Sexualidad” acompañada por Hilana Orsi.

Sobre este punto recuerda Lohana Berkins, activista travesti:
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“Para mi el cambio absoluto fue en Rosario, primero que ya
ni se me cuestionó mi presencia y una intentó hacer un
comentario, pero fue repelido. Ni siquiera yo tuve la necesidad
de aclarar, dijeron “no, ese tema no se debate, ya está acá y
se acabó la historia”, para mi el punto de inflexión en este
punto fue Rosario, como también lo fue para el tema del
aborto. Las dos cosas,  cuando se logró el tema de salir con
pañuelos, entonces entendieron que yo era una aliada y que
no era el punto central a debatir(…) Incluso en Rosario me
recuerdo el taller donde estaba Marlene, a quien yo había
insistido que participara, no sólo que se levantaron ‘en armas’
y sobre todo chicas jóvenes y dijeron que ella podía participar
y que si se querían ir que se vayan, pero que ellas no se iban
a ir, se iban a quedar con Marlene y a la hora de leer las
conclusiones la eligieron a Marlene para que lea las
conclusiones. Yo me acuerdo en una tribuna llorando en el
Monumento a la Bandera, y más que nosotras nos teníamos
que ir y nos quedamos para hacerle el aguante y gritar. Para
mí, en lo personal digo, y en lo político porque lo personal es
político, yo veía que ahí se había producido un punto de
inflexión interesante y que ese era un quiebre. Aunque
nosotras en términos políticos tampoco nunca hemos debatido
si teníamos que participar o no, simplemente cuando
empezamos a tomar las premisas feministas y todo el recorrido
feminista, el único espacio de interacción real, profundo,
masivo, es el Encuentro de Mujeres, entonces nosotras
vamos (…)”.249

Identidad es uno de los talleres en donde se despliega la
complejidad de la subjetividad femenina. Las mujeres reunidas en
el taller del XVI ENM en La Plata dijeron que es necesario
“escucharnos, descubrirnos, indagar en nuestro ser”.250

Como hemos dicho en los talleres conviven mujeres muy
diferentes entre sí, pero lo que parecería un obstáculo para otro
tipo de dinámicas resulta ser lo más preciado de los ENM. Cuando
las mujeres comienzan a hablar, también se escuchan, se
reconocen.
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En La Plata las confrontaciones con los discursos monolíticos
a los que hacíamos referencia en párrafos anteriores atravesaron
todos los debates del taller. Dicen las conclusiones:

 “reconocemos la necesidad de romper estereotipos o
mandatos impuestos por la sociedad patriarcal. Hay un grupo
que dice que se siente y que es mujer por si misma… siente
que la clave de la configuración femenina es la maternidad
que se realiza plenamente en complementariedad con el
varón por lo tanto una familia así constituida va a formar hijos
sanos integralmente”251 y agregan: “(…) otra postura expresa
que en la familia no necesariamente debe haber
complementariedad como lo prueban tantos hogares de
mujeres solas cabeza de familia”.252

TALLER: “MUJER Y VIOLENCIA”
Las mujeres compartieron materiales impresos de muchas

leyes existentes para prevenir la violencia en las diferentes
provincias y lo sugirieron como bibliografía. Esta práctica de
socializar información es sumamente útil ya que las estrategias de
asistencia a victimas o las legislaciones vigentes son producto de
largas luchas encabezadas por las propias mujeres, así como las
redes de contención y prevención del abuso.

TALLER: “MUJER Y DERECHOS HUMANOS”
En el taller se definió el derecho al aborto como un derecho

humano básico poniéndolo en relación con la especificidad de la
cuestión femenina. Pidieron el esclarecimiento del asesinato de
Marcelina Meneses, una joven de nacionalidad boliviana que
había sido arrojada a las vías del tren metropolitano Roca junto a
su bebe, el 10 de enero de ese año en un acto de xenofobia.
Denunciaron las tareas de seguridad interior que encubren la
criminalización de la protesta social.

El temario del encuentro de La Plata se repitió tal cual el año
siguiente en Salta. Dos fueron los cambios. Se recupero el taller
“Anticoncepción y Aborto”, producto de la lucha que asumieron
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las mujeres en La Plata, de la resistencia que dieron las feministas
desde los talleres autoconvocados, de la visibilización en las
conclusiones leídas y en las consignas de la marcha de cierre.
También cambió el nombre del taller “Mujer en situación de
prostitución” que paso a llamarse “Mujeres y prostitución”,
modificación que a simple vista pareciera sólo semántica pero que
contiene posiciones encontradas sobre de esta problemática.
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Capítulo 7

XVIII ENM Rosario 2003. El derecho a decidir

7.1. Contexto
Era tiempo de asambleas, era tiempo aún de un proceso

abierto producto de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre
de 2001. En el 2003 el ENM ocurre en la “ciudad marrón”, la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe. Su ubicación en el  centro-este
del país permitió que alrededor de 15000 mujeres, provenientes de
todo el país, llegaran a la ciudad desde las diferentes provincias.

El encuentro de Rosario es uno de los encuentros que las
mujeres recuerdan en sus relatos y proponen pensarlo como “un
antes y un después”. Es en el XVIII ENM donde el tema del derecho
al aborto adquiere una relevancia y una extensión importante, a
pesar de las trabas de la iglesia católica. Es allí donde se realiza
una asamblea por el derecho al aborto al finalizar los talleres de la
primera jornada, que dará lugar a acciones nacionales y estrategias
conjuntas sobre el pedido de su legalización; es donde la
multitudinaria marcha se tiñe de color verde a partir de unos
pañuelos, distribuidos por el grupo Católicas por el Derecho a
Decidir253(CDD), impresos con consignas del derecho al aborto; es
“sin dudas un Encuentro singular, una suerte de punto de
maduración de los tiempos, una inflexión significativa” sostiene
Alejandra Ciriza de la Colectiva de Mujeres Las Juanas y las Otras
de la provincia de Mendoza.254

El contexto nacional y político de este encuentro está marcado
por el comienzo de la gestión presidencial de Néstor Kirchner que
hacía cinco meses había asumido. El gobierno de Kirchner tenía
el objetivo de aquietar las aguas, de reestablecer la institucionalidad
del país, frente a la efervescencia de la participación popular
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abierta en el 2001 y la crisis de representación de los partidos
políticos (peronismo-radicalismo). “La rebelión del 19 y 20 de
diciembre llamó la atención al bloque de poder sobre la imposibilidad
de seguir gobernando del mismo modo, aplicando a rajatabla las
políticas fondomonetaristas, convertidas en una sucesión de ajustes
antipopulares… franjas de la burguesía, y los sectores políticos
que la expresan intentan modificaciones en los modos de gobernar
que detengan la crisis de representatividad reflejada en el que se
vayan todos, asegurando la confianza en un capitalismo serio”.255

Cabe recordar que Kirchner asume con el 23% de los votos, luego
de la retirada de Carlos Menem antes de la segunda vuelta de
elecciones. Es decir se presenta como la opción (desde el poder)
a la política neoliberal de los ’90. A cinco meses de su gestión el
país atravesaba igualmente una profunda crisis económica, política
y social y como se menciona en las palabras de bienvenida del
encuentro de Rosario,256 aún el proceso abierto de las jornadas de
diciembre de 2001 se manifestaba en la gestación y crecimiento de
múltiples organizaciones populares: fábricas y empresas
recuperadas, asambleas populares barriales, experiencias de
educación popular, de comunicación alternativa, movimientos
piqueteros, organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles,
movimientos de mujeres, corrientes combativas en franjas del
movimiento obrero, etc.

Entre la gestación de organizaciones populares, había surgido,
en la ciudad de Buenos Aires una “Asamblea por el derecho al
aborto” que funcionó desde el año 2002. Cuando se acercaba la
fecha del ENM de Rosario (2003), las mujeres que allí participaban
propusieron repetir la experiencia dentro del encuentro,
aprovechando así la presencia de mujeres provenientes de todo el
país.

“La movilización popular que caracterizó el período siguiente
a la crisis de diciembre 2001, creó un clima en el que las mujeres
movilizadas por su supervivencia y por sus reivindicaciones
económicas (trans-clase: tanto asalariadas como pequeñas
empresarias, profesionales pauperizadas, ahorristas despojadas,
etc.) se hicieron sensibles al reclamo del derecho al aborto que
venía siendo levantado exclusivamente por el movimiento feminista
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desde hace muchos años. En ese contexto de movilización social
y en particular, en algunas asambleas barriales en las que
participaban feministas, surgió en Buenos Aires la Asamblea por
el derecho al aborto, que se reunió semanalmente durante todo el
año 2002 con asistencia de feministas, asambleístas, piqueteras,
organizaciones estudiantiles, partidos políticos e independientes
sin organización”.257

Luego veremos más detalles de esta asamblea, de su
preparación para el encuentro de Rosario -a partir de las amenazas
de la iglesia- y sus consecuencias positivas en cuanto a la
ampliación del debate en la agenda pública sobre aborto, como en
la visibilidad de mujeres que reclamaron el derecho a decidir sobre
su propio cuerpo.

Otro dato de contexto de este encuentro fueron las
inundaciones de Santa Fe, ocurridas a fines del mes de abril de
2003, donde también se muestra el clima de movilización que
acontecía. Inmediatamente de sucedida la inundación habitantes
de las zonas se reunieron para resolver la crisis, denunciar la
negligencia de las autoridades, ya que era una catástrofe evitable,
y crear una red de solidaridad en todo el país.

“Y fue entonces cuando asistimos a una muestra -a lo mejor
una de las más grandiosas que nos toco presenciar- de heroísmo
popular colectivo. Fue el pueblo, los hombres y mujeres sencillos,
los que empezaron a dar las respuestas que la situación urgía.
Desde el simple mate cocido caliente a una frazada, desde la
creación precaria de un comedor comunitario en una avenida a una
sopa, desde una mano alentando o una casa recibiendo a
desconocidos, desde la organización de los primeros centros de
evacuados a la búsqueda en piraguas y canoas de los que aun
permanecían en los techos porque no habían logrado salir de las
zonas anegadas, todo todo fue creación y gestión del pueblo” .258

El Encuentro Nacional de Mujeres a lo largo de los años, va
reflejando el pulso político y los hechos que van sucediendo, son
en cierta medida un reflejo y espejo de lo que acontece en el país.
El ENM de Rosario presentó el taller 38: “Las mujeres ante las
catástrofes y crisis evitables” donde se proponían los siguientes
temas: Responsabilidad del Estado antes, durante y después.
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Pérdidas humanas y materiales. Impacto emocional en la familia,
la pareja, la comunidad. Comportamientos de las mujeres ante
estas situaciones. Distintas formas de organización y solidaridad.259

En ese taller los debates se centraron en la inoperancia del
gobierno. Las conclusiones comenzaron de este modo: “Las
catástrofes naturales como la producida en Santa Fe, no son
naturales. Podrían haberse evitado por el gobierno con obras
públicas”;260 el pedido de juicio penal y civil al gobernador Carlos
Reutemann, al intendente Marcelo Álvarez y demás responsables;
se afirmó que la crisis se resolvió por la solidaridad; se denunció
la complicidad de los medios masivos de comunicación que dieron
cifras falsas y dijeron por ejemplo que se habían retomado las
clases cuando en realidad no sucedía eso; se cuestionó el tipo de
indemnización como también el destino de las donaciones solidarias
del resto del país; y se debatió que los terratenientes eran dueños
de las mejores tierras, haciendo uso y abuso de desviar ríos según
sus conveniencias, haciendo un llamado a una justa distribución
de la tierra. Entre las propuestas de este taller figuró la creación
una red de mujeres contra las crisis y catástrofes.

Otro punto importante en la antesala del encuentro rosarino
está marcado por la jerarquía de la iglesia católica, que como
vimos anteriormente, desembarcó en los encuentros desde San
Juan (1997). En La Plata ya hubo una estrategia rigurosa de cómo
intervenir y en Salta, el encuentro anterior a este que analizamos,
fue muy fuerte la presencia de la misma. Sobre este punto, vale la
pena detenernos en el XVII ENM de Salta.

Marcela Franco, coordinadora del área de Género de la
Cátedra Libre de Derechos Humanos - del Taller Mujeres en
Resistencia, que en el Encuentro de Salta participó en el taller de
“Mujer y familia”, relató: “Se vio como nunca la presencia del
Opus Dei, la Pastoral Social, que estuvo organizada, sectores del
gobierno, sectores de Romero que también presionaba para que
las conclusiones mostrasen una realidad idílica, ordenada, que no
corresponde a la realidad”.261

Magui Belotti, de ATEM (Asociación de Trabajo y Estudio de
las Mujeres), que en Salta participó en el taller “Mujer y
prostitución”, decía: “La otra posición que se contraponía con
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ésta era sostenida por los sectores católicos que planteaban que
la causa de la prostitución está en la falta de contención familiar.
Acá entonces la cuestión pasaba por la educación, por la familia
“tal como debe ser”, constituida por padre, madre e hijos con una
autoridad definida, por la reivindicación de las mujeres como
madres, aunque luego dijeron que no era la única, pero que es la
central de las mujeres. La Iglesia ha trabajado mucho, incluso en
este encuentro, el tema de la educación. En Salta hay educación
religiosa en las escuelas. Llegaron a proponer que hubiera leyes
que permitieran que las mujeres se quedaran en el hogar y no
tuvieran que salir a la calle a trabajar”.262

Ana María Greco, de la Asamblea de Temperley, que participó
en una de las comisiones del taller de “Mujer e identidad” dijo: “Yo
estuve en otro de los talleres en los que se desdobló el de
Identidad. Éramos cuatro participantes del grupo Mujeres en
Resistencia. Y eso nos ayudó, porque en nuestro taller la presencia
del Opus Dei fue tremenda. La secretaria era la representante (…)
Nos amenazó todo el tiempo con cerrar el taller”.263

En Salta se registra por primera vez la entrega de conclusiones
separadas, y las posturas de mayoría y minoría. Una minoría que
está compuesta muchas veces por dos personas frente a cuarenta
pero que muestra claramente la estrategia de querer aparecer sí
o sí en las conclusiones. Así decían mujeres participantes del foro
que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras donde se analizó
en encuentro de Salta: “Fue mi primera experiencia en un Encuentro,
y no sé si hemos roto con alguna regla, pero nuestras conclusiones
hablan de mayoría y minoría, cosa que tuvimos que discutir dos
horas, porque decían que minoría no. Por eso nos trajeron la
escribana a nosotras, porque no querían asentar la posición de dos
como de minoría”. Otra voz asintió: “Nosotras lo sacamos por
mayoría y minoría. El de la mayoría tenía que ver con un discurso
de pluralidad, en cuanto a la sexualidad; el tema de la prevención.
Esto es lo que asusta de esto, todos sabemos cómo piensa la
iglesia. Lo terrible es que lo quieran imponer, que difundan estas
ideas en los ámbitos donde tienen acceso”.264

Se trató así de un avance del poder que intenta irrumpir desde
posiciones dogmáticas en el encuentro. La aparición en las
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conclusiones del discurso de una iglesia conservadora y misógina
–aunque en minoría-  muestra el avance de la tensión que  se
manifiesta a partir de San Juan y se va intensificando. “Una iglesia
(…) tradicionalmente enemiga de las mujeres y que ha decidido
poner sus esfuerzos en destruir o cooptar estos masivos encuentros
de mujeres”.265

Estas voces nos dejan ver que en  Salta hubo una importante
intervención de la jerarquía de la iglesia y también de los sectores
de gobierno. La marcha diagramada por la Comisión Organizadora
no pasaba delante de ninguna de las tantísimas iglesias de la
ciudad. Al notar esto las feministas que se encontraban en Salta,
se desviaron de la marcha y fueron hasta la Catedral a repudiar a
esa iglesia que durante los talleres había entorpecido el debate y
quería imponer sus opiniones dogmáticas.

Los recuerdos y reseñas del XVII ENM de Salta coinciden en
que no hubo una preparación de parte de las feministas para su
visibilidad, para pensar estrategias frente a la arremetida eclesial,
como sí hubo por ejemplo el año anterior en La Plata. Cabe
destacar igualmente que en ese contexto las feministas elaboraron
y repartieron un volante de repudio titulado: “Que se saquen la
careta” donde afirmaron que se niegan a que los Encuentros sean
instrumentados para preservar las instituciones patriarcales y
agregaron: “En momentos en que la iglesia católica en todo el
mundo, también en la Argentina, se ve jaqueada por denuncias de
abusos y violaciones sexuales, no vamos a permitir que se nos
imponga la moral de los curas, ni que ellos dicten las pautas para
la educación de nuestras hijas e hijos”. (Ver volante completo en
ANEXO)

En resumen Salta no fue un encuentro más266 sino un claro
avance de la jerarquía de la iglesia, que se explica por las
características conservadoras de esa ciudad pero que también
permite ver su participación año tras año cada vez más organizada
para que sus posiciones se plasmen en las conclusiones de los
encuentros. En Rosario también intentarán participar de manera
organizada pero la respuesta en el 2003 será diferente porque la
experiencia de Salta permitió a las organizaciones feministas, de
mujeres, de partidos políticos, etc. estar más atentas e ir
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comprendiendo estas estrategias y poder dar respuesta. Salta es
así “una alerta y un desafío”267 para los encuentros que siguen.

En efecto, los meses anteriores al encuentro de Rosario son
de alerta ya que se hace de público conocimiento, llegando a las
manos de la Comisión Organizadora rosarina, una carta enviada
por la arquidiócesis local a todas las parroquias en donde se
advierte acerca de la realización del encuentro. Este hecho es
publicado en el Diario Página 12, con el título: “La iglesia católica
quiere copar el Encuentro de Mujeres” el 11 de junio de 2003. Allí
la periodista Mariana Carbajal publicó:

“El arzobispo de Rosario y presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, Monseñor Eduardo Mirás, está armando
una virtual fuerza de choque para enviar al próximo Encuentro
Nacional de Mujeres, convocado del 16 al 18 de agosto en
esa ciudad santafesina (...) El armado de la fuerza de choque
no es una cuestión improvisada. El arzobispo de Rosario
formó en diciembre una “Comisión de Mujeres que tiene a su
cargo la motivación y preparación de las participantes”,
según detalló el obispo auxiliar Sergio Fenoy en una carta que
les envió días atrás a todos los curas de la ciudad y a la que
tuvo acceso Página/12. En ese mensaje, monseñor Fenoy
pidió a cada sacerdote ‘tenga a bien invitar al menos a 10
mujeres de su comunidad’ que ‘se sientan motivadas a
intervenir en dicho encuentro’. Pero les aclaró que no podía
ser cualquier devota. ‘Dado que ese evento no es una
instancia de formación sino de confrontación donde deben
quedar claros y bien fundamentados los principios de orden
natural que dignifican a la mujer, será necesario enviar
mujeres con cierta formación en el tema del taller que elijan
participar’, exigió Fenoy”.

La carta es muy contundente y muestra perfectamente cómo
la iglesia católica institucional ha fijado su estrategia en los ENM,
en otro fragmento de la misma se lee: “organizado en talleres (por
ej.: mujer y cárcel, mujer y adolescencia, mujer y deuda externa,
mujer y tercera edad, mujer y educación, mujer y partidos políticos,
mujer y sindicato, etc.), pero, en realidad, todos tienen temas
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transversales de fondo, tales como el feminismo de género, el
aborto, el lesbianismo, la anticoncepción, la desvalorización de la
familia tradicional y de la maternidad”.268  Son en esos “temas de
fondo” denominados por el poder católico donde sus enviadas a los
encuentros van a tratar de romper el debate, de confrontar, de
pelear para que su postura aparezca en las conclusiones.

Controlar cuerpos y conciencias para imponer su dominio
económico, político y cultural, asegura Bellotti cuando explica el
por qué la iglesia institucional define a su enemigo en el feminismo.269

Por su parte, María Alicia Gutiérrez, socióloga e investigadora de
la Universidad de Buenos Aires, en una nota en el diario Página/
12270 analizando la relación Iglesia-Estado refiere: “el objetivo de la
iglesia no es el control de los derechos sexuales y reproductivos
sino del cuerpo de la mujer, como lo planteaba Foucault. La Iglesia
tiene una concepción patriarcal y un punto de vista moral de
acuerdo con el cual la sexualidad debe ejercerse sólo para la
procreación y la familia es la unidad básica de la organización
social, con lo cual si controla los cuerpos y la familia, controla a la
sociedad”, objetivos que se vislumbran en los encuentros.

Control de los cuerpos en general y de las mujeres en
particular en una alianza entre la iglesia católica y el Estado
expresado en la penalización del aborto. Ahí está el Estado y la
iglesia arrogándose el derecho a decidir de las mujeres. Derecho
que es uno de los puntos clave en la lucha feminista de todos los
tiempos y lugares. Rosario así se convertía en un alerta frente a las
fundamentalistas católicas, y un desafío que planteó el reclamo
por el derecho al aborto271 como  el principal tema del XVIII ENM.

La difusión de la carta episcopal produjo que se pensaran
estrategias para enfrentar esta arremetida del poder. Cuenta Dora
Coledesky272 en su relato acerca de la conformación de la asamblea
por el derecho al aborto: “cuando se acerca el Encuentro de
Rosario y tomamos conocimiento que se organizaba una ofensiva
de la Iglesia, empezamos a convocar y comenzaron a venir de
todos los grupos y mujeres independientes, hubo momentos en
que llegamos a ser casi 70 mujeres o más (…) Si bien existieron
desde el comienzo algunas diferencias, las que por ejemplo
sostenían el aborto libre y gratuito, y no la legalización, llegamos a
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elaborar un volante donde más o menos se reflejaron todas las
posiciones alrededor de la despenalización y legalización del
aborto. Ya en nuestra reunión propusimos hacer en Rosario una
asamblea por el derecho al aborto a realizarla entre los talleres
para no interferirlos. El momento preciso en que comenzamos a
llamarnos Asamblea por el derecho al aborto, no lo recuerdo, pero
si que tenía una lógica  incuestionable porque era la época de las
asambleas y funcionábamos de esa manera. El volante lo imprimió
el grupo Las Fulanas y ellas lo llevaron a Rosario, donde lo
repartimos a todas las mujeres que estuvieron en la apertura”. (Ver
volante completo en ANEXO)

Una apertura que se realizó en el lugar más visible de la
ciudad, en el Monumento a la Bandera, desde donde  se desplegaba
el gran cartel del XVIII ENM dando la bienvenida a las más de
10000 mujeres que llegaban, se inscribían a los talleres y se
acomodaban en las escalinatas del monumento para escuchar las
palabras del documento inaugural elaborado por las integrantes de
la comisión organizadora.

La conjunción de factores, hechos, propuestas, tensiones,
disputas, permitieron que se produzca un encuentro que fue vivido
como “un antes y un después” como afirman diversos testimonios
e investigaciones: “Ese ENM funciona como un antes y un después
porque logra articular un frente amplio por el derecho a la legalización
del aborto al mismo tiempo que a dibujar más nítidamente cuál es
el Otro que se opone a estos derechos. La iglesia aparece así
claramente dibujada como el “enemigo político”, y la disputa se
polarizó irremediablemente”.273

Hasta aquí el clima y contexto del XVIII ENM pero ahora
veamos más detalladamente qué sucedió en la ciudad de Rosario
que era la segunda vez que recibía a las mujeres de todo el país.

7.2. Funcionamiento
El cuarto ENM se había realizado en esa ciudad y fue un

encuentro recordado por las mujeres que allí participaron. Aquel
Rosario de 1989 recibió a 3000 mujeres, 14 años después la cifra
que convocaría el encuentro se quintuplicaba. En las palabras de
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apertura del XVIII ENM las mujeres aludieron a ese IV encuentro
donde la historia de esta cita anual recién comenzaba a tejerse: “Y
hoy, como hace catorce años, resuena todavía el minuto de
aplausos con que el cierre de aquel IV Encuentro Nacional de
Mujeres de 1989, aquí en Rosario nos pronunciamos contra el
indulto, la amnistía, el per-saltum u otras medidas similares, que
constituían un flagrante atentado contra la voluntad popular,
haciéndonos la firme promesa de “no olvidar” y de luchar hasta que
todos los genocidas paguen por los crímenes cometidos.
Pronunciamiento que hoy afirmamos”.274 Estas palabras nos
muestran nuevamente el clima político de aquel 1989, con el
gobierno menemista que comenzaba a indultar a los genocidas de
la última dictadura militar, amparado en los decretos de necesidad
y urgencia.

En el 2003, la Comisión Organizadora estuvo conformada
por 90 mujeres. (Ver ANEXO) Entre ellas Mónica Lanata fue la
encargada de leer las palabras de apertura. Allí se mencionó como
vimos las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y también
hubo una clara referencia de cómo estas mujeres, que durante el
año estuvieron organizando el encuentro, definían al movimiento
de mujeres y sus luchas: “Las mujeres hemos parido un movimiento
social que nos permite expresarnos de mil formas, que es rico,
diverso, que visibiliza el potencial revolucionario de nosotras las
mujeres, que avanzando desde lo individual a lo colectivo, nos
convocamos a transformar una sociedad injusta”.275 Este avanzar
desde lo individual a lo colectivo -de lo personal a lo político- es una
clara referencia a las enseñanzas feministas que en dicho
documento también mencionaron.

Luego de la lectura, el casi centenar de mujeres rosarinas de
la C.O. se tomaron de las manos arriba del escenario dando la
bienvenida a los contingentes de mujeres de todo el país. “Lo
hemos hecho posible” fue otra de las frases que se escucharon de
otra de las mujeres de la C.O. y que dan cuenta del trabajo que
significa construir y organizar el encuentro, ese deseo que se hace
realidad una vez al año.

Por una parte se trató de una apertura colorida, con música
y alegría. Hay quienes no entienden lo fundamental de la alegría en
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la lucha, y las mujeres en estos encuentros dan enseñanza de
esto. Hubo danzas de las mujeres de la comunidad Toba, hubo
poemas y canciones, se interpretó el tema de la mexicana Amparo
Ochoa “Mujer”, una de las canciones que las mujeres argentinas
tienen de referencia en estos encuentros. En esa canción se dice:
“Mujer si te han crecido las ideas de ti van a decir cosas muy feas”,
cuantas ideas han crecido en las mujeres del país, que alguna vez
a lo largo de estos 20 años, han participado en alguno de los
encuentros. Cuantas cosas feas o cuantos silencios recorren
estos encuentros en cuanto a su visibilidad para el resto de la
sociedad. Aún hoy día su mención tiene que estar seguida por una
explicación de qué se trata, cuánto tiempo hace que se realiza, ya
que es una práctica poco difundida y muy poco analizada en el
resto del conjunto social. Su explicación no es otra que reconocer
que se trata de una experiencia de lucha que atenta contra uno de
los sistemas más fuertes del poder como lo es el patriarcado.

Para el cierre de la apertura las mujeres integrantes de la
comisión de cultura de la C.O. se subieron al escenario vestidas de
Brujas, con capas y gorros negros. Ellas hicieron un manifiesto que
finalizó con la proclama del derecho de las mujeres a decidir sobre
sus cuerpos. Este punto atravesó el XVIII ENM y un ejemplo más
de esto quedó expresado con estas “brujas” que inauguraron la
reunión número 18 de las mujeres del país.

“Las brujas” pudieron proclamar el derecho a decidir sobre
sus cuerpos porque la historia deja sus rastros. Esa inauguración
tenía su huella en esa provincia donde se había realizado el IV
ENM. Fue 1989 el año donde el taller “Anticoncepción y aborto”
aparece por primera vez en la nómina “oficial” de talleres.

Allí se inauguraba “oficialmente” la historia de este taller
donde funcionó una sola comisión. Antes había atravesado otros
con distintas temáticas y el año anterior había funcionado un taller
específico de aborto como autoconvocado. Catorce años después
serán siete comisiones las que discutirán anticoncepción y aborto,
más dos comisiones que debatirán específicamente “Estrategias
para el acceso al aborto legal y seguro”, llegando en el 2005 en
Mar del Plata a registrarse 18 comisiones del taller “Anticoncepción
y aborto”.
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En aquel primer Rosario, aún la jerarquía de la iglesia no se
entrometía a modo de confrontación en los talleres, y como vimos
y recuerda una de nuestras entrevistadas, en aquel Rosario se
vivió un verdadero clima de encuentro, de encontrarse con las
otras, de compartir, de debatir:

“El primero de Rosario me pareció importantísimo, por cómo
se empiezan a debatir algunos temas, se empieza a articular
el movimiento, ideas del feminismo unidas a lo que empieza
a construirse como movimiento más amplio, el movimiento
de mujeres. Inclusive cómo se organiza lo que llamaban las
mujeres de los sectores populares, ahí se organiza una
guardería por ejemplo (…) había toda una cosa de encuentro,
no el taller, sino lo que era el encuentro, cómo se vivía en los
pasillos, en donde ibas a comer, en las calles, en la fiesta,
después en algunos encuentros se súper desdibujó eso de la
fiesta…o sea, se dio mucho esto del baile, de la fiesta entre
mujeres, del encuentro, de la solidaridad en todo momento y
ya con más conciencia de que se estaba construyendo un
movimiento, con más ánimo de construcción de un
movimiento”.276

Como decíamos, en el taller “Anticoncepción y aborto” de
1989, las conclusiones comenzaron hablando del avance en el
reclamo de este derecho, en una mayor libertad para expresar lo
que siempre fue un tema tabú y compartieron el siguiente ejemplo:
«Ponemos como ejemplo: dos compañeras que al comienzo no
compartían la aceptación de la interrupción del embarazo pero a
través del aporte de todas las participantes del taller, revisaron su
posición”.277 Este comentario no aparecerá 14 años después
cuando la disputa se polarizó y donde la confrontación con los
sectores de la iglesia reaccionaria alcanzan su mayor expresión.

En aquel Rosario con 3000 mujeres no llamaba la atención la
vinculación o la impronta que otorgaba el feminismo al movimiento
de mujeres y a los encuentros. El ejemplo de esto figura en la
entrega, junto al programa con los talleres, de la invitación al V
Encuentro Feminista. Nos llamó la atención esto debido a que 14
años después no puede pensarse en una iniciativa similar (invitación
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dentro de la programación), sin que genere debate, tensiones y la
necesidad de varias de reveer la metodología. En el segundo
encuentro hecho en Rosario el número de participantes se
quintuplica, número de personas que cambian la avidez por el
espacio.

Los encuentros nacionales de mujeres mantienen ciertas
pautas de funcionamiento278 que son pilares en el modo de
construcción que plantea el movimiento feminista. Por eso esta
impronta que habla más de un modo de hacer política “desde las
mujeres” -y ha permitido que el encuentro se mantenga durante
tantos años- se pone en jaque al masificarse, en tanto intervienen
muchas más mujeres que vienen de lógicas de participación
vinculadas muchas veces a estructuras partidarias jerárquicas,
muchas otras a modos de hacer política “con las mujeres” y serán
ellas las que resaltarán o querrán repetir sus prácticas en los
encuentros ya que votaciones, asambleas y planes de lucha son
sus modos conocidos y utilizados para intervenir políticamente.

“Lo cierto es que la masificación de los encuentros plantea un
dilema sobre la dificultad de generar una reflexión en el sentido
como era cuando empezaron. La otra es “¿tiene que salir una
posición por votación o es un momento de diálogo?”279

Tensión que Rosario 2003 reflejó. Por ejemplo, el taller de
“Feminismo” expresó: “Repudiamos las prácticas patriarcales de
los partidos políticos y de gremios que intervienen en el encuentro
desconociendo y violentando la autonomía, horizontalidad y
pluralismo que son los principios que dieron origen a los encuentros
y fueron consensuados en el movimiento de mujeres”, a su vez el
taller “Mujer y desocupación” expresó: “Quiero que en este
encuentro se vote un plan de lucha” o “La mayor discusión ha sido
si este encuentro sigue siendo encuentro o asamblea resolutiva.
16 personas expresaron la voluntad de votar las propuestas, el
resto no acordó con ello, insisten en mantener la modalidad”.280

Los talleres que más van a expresar las tensiones son por un
lado los ligados al cuerpo de la mujer en el caso de la iglesia y los
ligados a la participación social y política en el caso de los partidos.
Claro que se entrecruzan y atraviesan porque en la gran
confrontación con la iglesia, en los talleres relacionados con el
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cuerpo y la sexualidad, las participantes de los partidos propondrán
votar, “echar al enemigo” que está dentro, etc. Así como la
estrategia de las mujeres de la jerarquía eclesiástica muchas
veces será utilizar con otro sentido las premisas feministas como
la horizontalidad y la presencia de todas las voces para poder
incluir sus conclusiones dogmáticas.

Como vemos no hay que absolutizar las tácticas o hablar de
un único método en la construcción del movimiento de mujeres en
nuestro país que toma forma en los encuentros. Tal es así, por
ejemplo, la realización de asambleas en este ámbito. Asambleas
que se realizarán fuera del horario de los talleres para no impedir
su funcionamiento y el XVIII ENM será recordado justamente por
esta acción, por la realización de una asamblea  por el derecho al
aborto.

7.2.1. La asamblea de Rosario: por el derecho al aborto
La asamblea es un método claramente asociado a la práctica

de funcionamiento de los partidos políticos pero que en  la historia
de los encuentros -si bien siempre se realizaron acciones por fuera
de los talleres programados-281 fue la primera vez que se realizó
una asamblea multitudinaria. Tuvo lugar al finalizar los talleres del
primer día del encuentro de Rosario de 2003. El clima que vivía el
país y la preparación que la antecedió son algunas pautas para
entender la forma en que aquella asamblea por el aborto se
desarrolló y es recordada por varias de las participantes
entrevistadas.

Lidia282 de Córdoba recuerda y analiza: “Y una cosa muy
importante también es que en el Encuentro de Rosario por ejemplo,
hicimos una asamblea autoconvocada en la que participaron
cientos y cientos de mujeres, y era una asamblea por el derecho
al aborto y esa asamblea a mí me parece que fue como una base
para la campaña nacional que empezó el año pasado (2005) por
el aborto legal, seguro y gratuito, donde exigimos educación para
decidir anticonceptivos, para no abortar y aborto legal para no
morir, esa campaña que ya se está llevando adelante hace dos
años. Fortalece los encuentros regionales y nacionales también.
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Así que creo que nos sirve para nuestras reivindicaciones, para
nuestras luchas, para nuestros derechos.”

También Fabiana Tron283 expresa: “Y en un sentido más
político para mí, lo más importante de los encuentros de mujeres
es que ha servido para articular organizaciones que trabajaban en
los mismos temas, también en el Encuentro de Rosario se hizo la
primera asamblea por el tema del aborto y al día de hoy tenemos
una campaña nacional. Todo esto no hubiera sido posible o
hubiera sido un proceso mucho más lento si estos encuentros no
existieran”.

Esta asamblea reunió aproximadamente 500 mujeres. Según
recuerda Dora Coledesky: “Un sector de las organizadoras del
Encuentro nos facilitaban el Aula Magna, creo de la facultad de
ciencias económicas donde funcionaban la mayoría de los talleres.
Pegamos carteles anunciando la asamblea. Y en el momento
naturalmente nos subimos al escenario, la compañera María
Chávez284 al lado mío y abrimos la asamblea, ya entonces había
más o menos 200 o 300 mujeres. Fue muy importante porque fue
un gran impulso al Encuentro y  a la lucha contra la iglesia que como
siempre había mandado su gente”.

Este espacio permitió que las mujeres que venían
experimentando agresiones, debates inútiles con las fundamentalistas
católicas, pudieran allí sí coordinar y pensar estrategias en la lucha
por este derecho. La asamblea se realizó en el aula magna de la
Facultad de Ciencias Económicas, la crónica del diario local dice:
“la jornada terminó con una asamblea masiva”, era un aula magna
repleta, se fue dando la palabra a cada una que lo solicitaba. Una
asamblea que logró gran repercusión y donde se pudieron
establecer algunas acciones: Realizar un encuentro nacional por
el derecho al aborto entre septiembre y diciembre de 2004; realizar
movilizaciones en todo el país por el 28 de septiembre, día de lucha
por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe;285 conformar
una comisión nacional redactora de una ley por este derecho y
mantener el taller en los encuentros de “Estrategias para el
acceso a un aborto legal, seguro y gratuito” que había aparecido
justamente por primera vez en este XVIII encuentro. Se articularon
así estrategias de acción y resistencia.
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Un recuerdo de aquella asamblea fue el clima en que ocurrió,
eran muchas, diferentes y diversas pero allí las unía la firme
convicción del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Un clima
que permitió que se levantara la mano pero no para votar sino para
decir “Yo aborté”. Las manos fueron levantándose, con timidez
en algunos casos, con convicción de lucha en otros, pero todas
llevando a la práctica misma de reconocer que lo personal es
político. Daniéle Legar,286 refiriéndose a la campaña por la conquista
del derecho al aborto llevada adelante por el Movimiento de
Liberación Femenina en Francia, en el año 1971, decía que “el
aborto no ha sido nunca encarado en el Movimiento sólo bajo el
ángulo de un problema social a resolver. El aborto es ante todo una
experiencia -efectiva o potencial- que determina la conciencia que
todas las mujeres tienen de sí mismas, de la relación con su
cuerpo, con su sexualidad y con su maternidad”.287 Así sucedía en
aquel encuentro y aquella asamblea que funcionó aglutinando a un
amplio espectro del movimiento de mujeres del país.

Se trataba de mujeres argentinas que habían atravesado la
experiencia de abortar en un país donde esa práctica está
penalizada, está prohibida, es clandestina. Motivo que dificulta
hablar de cifras certeras. Igualmente teniendo en cuenta esta
dificultad las cifras oficiales que se manejan son alarmantes.
Según éstos se realizan entre 350.000 y 400.000 abortos al año.
Las organizaciones de mujeres que trabajan en el tema estiman
que se realizan entre 500.000 y 800.000 abortos al año. “La
cantidad de muertes por complicaciones por aborto rondan las 200
mujeres por año. El problema es que en muy pocos casos se
consigna complicación por aborto provocado como causa de
muerte, sino que se estiman”.288 Según la Dirección Nacional de
Salud Materno Infantil, “el legrado post-aborto es la segunda causa
de hospitalización de mujeres en edad fértil en la Argentina.
Complicaciones como hemorragias, infecciones, o perforaciones
de órganos son muy frecuentes”.289 También cifras oficiales dicen
que “La hospitalización por aborto se ha incrementado en el país
en un 57% desde 1995 a 2000 (última medición oficial) y el 40% de
ellas corresponde a menores de 20 años”.290

Los datos confirman que se trata sin duda de una problemática
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social a resolver y que las mujeres allí reunidas en esa asamblea
-que significó un avance cualitativo en la historia de los encuentros-
trazaron líneas de acción conjunta. Pero también, como veíamos
en lo que decía Legar lo que sucedió en aquella asamblea y sucede
en los encuentros tiene que ver con esta concientización acerca
del propio cuerpo. Cuestión personal y pública a la vez. Zulema,
mujer desocupada del Frente Popular Darío Santillán entrevistada
en el ENM de 2005 acerca del tema del aborto, ejemplifica esta
transformación:

“Para la mayoría de las compañeras nos parecía muy
importante participar de los talleres de anticoncepción y
aborto porque es un tema que a nosotras nos toca muy de
cerca y es la parte donde más se sufre, se sufre en el sentido
que sabemos que tenemos leyes que nos encarcelan y
sabemos que venimos con una formación católica que nos
hace mierda la cabeza después de habernos hecho un
aborto. Pero gracias a la organización y a los talleres que se
hacen dentro de la organización, se pudo ir avanzando sobre
el tema y así como me pasó a mí que me sirvió haberme
conectado con otras mujeres y charlar sobre la situación de
la anticoncepción, del aborto. Yo había abortado mucho
antes de haber ingresado a la organización y era un dolor muy
grande que tenía por la formación con la que venía de la
iglesia católica  y hoy en el taller lo que dije fue: la suerte,
dentro de la desgracia de ser desocupada, fue encontrarme
dentro de una organización, encontrarme con otras mujeres
y poder haber abierto la cabeza para darme cuenta que hay
un Estado que hace leyes para condenarnos y hay una iglesia
que nos forma la cabeza para hacernos mierda”. Este
testimonio deja de manifiesto que la premisa “lo personal es
político” la experimentan las mujeres en su propio cuerpo.

Esta vivencia y la generalización de este reclamo por parte del
movimiento de mujeres también aparecieron en la crónica del
encuentro de Rosario realizada por el diario local Rosario/12 el 17
de agosto de 2003. La periodista Sonia Tessa recopiló un testimonio
de una de las participantes:
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“Mujeres de organizaciones barriales contaban sus vivencias,
y le ponían un cuerpo a la ausencia de derechos. ‘Que me van
a hablar a mí, que tengo dos abortos, de las condiciones
seguras, y los riesgos. Las mujeres de los barrios abortamos,
llegamos a los hospitales desangradas, corremos peligro de
morir. Este es el momento de hacer algo’, dijo una concurrente.
El momento de la acción común por el derecho al aborto  se
cristalizó en la asamblea de la noche”.291

En este sentido y en referencia a lo que se vivió en Rosario
en el año 2003, Liliana Daunes analizaba en su columna radial: “Si
en el cuarto encuentro nacional de mujeres, realizado en Rosario
en el año 1989 -que fue el primero en el que participé- se produjo
un importante salto al resolver ampliar sus alcances a todas las
mujeres de sectores populares que pudieran interesarse en ser
parte de estos debates; en este último encuentro, realizado también
en Rosario, vimos y vivimos un nuevo crecimiento, un punto de
inflexión, otro salto. Los ideales feministas, como nunca antes, se
hicieron carne en miles de mujeres que, concientes o no de este
hecho, sintieron que las consignas históricas de este movimiento,
se condecían con sus necesidades, con sus ganas, con sus
sueños”.292

La histórica consigna del movimiento feminista del derecho al
aborto se amplía al movimiento de mujeres de nuestro país. Ya en
1989 se consensuaba que el taller de aborto formara parte de la
nómina de talleres propuestos y en el 2003 se extendía este
reclamo a un número muy importante de participantes. Situación
que quedó demostrada en la marcha que se realizó.

9.2.2. La marcha se tiñó de verde
En esta oportunidad la marcha del encuentro funcionó para

visibilizar la cantidad de mujeres de distintas procedencias y
condiciones sociales que están a favor de la despenalización y
legalización del aborto. Funcionó saldando o reparando la actividad
en los talleres que ese año fue difícil, como veíamos anteriormente,
ya que en lugar de la circulación de la palabra y las voces de
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mujeres; en lugar de debatir y acordar o consensuar; se generaron
enfrentamientos irreconciliables entre un número promedio de
cinco participantes contra treinta o cuarenta que asistían al mismo
taller.

La ONG Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) distribuyó
al comenzar la marcha miles y miles de pañuelos de color verde
con las consignas: “derecho a decidir”, “despenalización del aborto”
que las mujeres fueron colgándose en el cuello, atándolo a sus
cabezas y produciendo así la visibilidad de las miles que tomaron
este reclamo como propio. Las crónicas hablan de diez cuadras de
extensión de la marcha, donde en ocho de esas cuadras se
diseminaban los pañuelos verdes. Sin duda se trató de una
estrategia de impacto y así lo fue porque ese año el encuentro es
tratado ampliamente por los medios de comunicación y se remarcó
el pedido sobre derechos reproductivos dirán algunos, aborto,
consignarán otros. Pero en todos los casos hicieron mención de
este reclamo por parte del movimiento de mujeres del país. Una de
las crónicas dice: “Ellas evidenciaron, una vez más, la necesidad
de instalar un tema pendiente para la sociedad argentina: la
despenalización del aborto, una práctica que realizada en forma
clandestina cada día se lleva demasiadas vidas de mujeres. Con
un fuerte tono de defensa de los derechos a la anticoncepción, las
militantes femeninas coparon las calles de la ciudad y mostraron
también cómo la lucha por las reivindicaciones de género alcanzó
a las clases más sumergidas”.293

Los pañuelos verdes surgieron allí y se repetirán en los
encuentros siguientes o movilizaciones durante el año asociando
ese pañuelo y color con la libertad de las mujeres para decidir sobre
su propio cuerpo en Argentina. Marta Alanis, integrante de CDD
Córdoba comenta en RIMA que: “La idea de lograr impacto con
pañuelos la hemos tomado del impacto que significaron los pañuelos
blancos de las Madres de Plaza de Mayo”. El encuentro funde así
la historia del país con las historias de las mujeres.

La movilización del movimiento de mujeres presentaba un
aire nuevo que avizoraba acciones conjuntas. En ese clima varias
fueron preguntándose y pasando la voz de doblar por la calle
España, desviándose del recorrido de la marcha, y realizar un
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escrache frente al arzobispado de Rosario y frente a la Catedral de
la ciudad. Y así lo hicieron.

El escrache, esa denuncia popular a quienes violan los
derechos humanos es característico de nuestro país. Un método
que también es apropiado por las mujeres para denunciar
violaciones o golpeadores en los barrios. En esta oportunidad
adquirió todas esas dimensiones juntas. Fueron miles de mujeres,
alrededor de dos cuadras, las que frente al arzobispado denunciaron
a la iglesia genocida, cómplice de la dictadura militar, a los curas
violadores, al poder eclesiástico y se manifestaron luego de haber
vivido un día de talleres donde se había confrontado y no debatido
con las fundamentalistas católicas.

“Hubo algo que me recordó a viejas marchas, a viejos
escraches: y era esa sensación de saber que era necesario
hacerlo en «el preciso momento», y esta vez era el de la historia del
XVIII Encuentro Nacional de Mujeres. La furia subía por las
gargantas, por los puños en alto, por los cuerpos que saltaban, que
gritaban: ‘Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. ¡Basta de
patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer!’, o ‘aborto legal
para no morir, anticonceptivos para no abortar’, o ‘Saquen sus
rosarios de nuestros ovarios’ (…) Las mujeres quisimos e hicimos
el escrache ya hartas de escuchar cómo las fundamentalistas
católicas, haciendo gala de una ausencia total de ética, fueron
diciendo que ‘las lesbianas son unas enfermas’, ‘las pastillas
anticonceptivas matan más que los embarazos adolescentes’, ‘las
pastillas anticonceptivas esclavizan a la mujer que tiene que estar
dependiendo de ellas, además hacen mal a la salud física y
psíquica de la mujer y le quitan el deseo sexual’, ‘del sida no
tenemos que preocuparnos pues es una enfermedad de los
homosexuales’, ‘lo que dignifica a la mujer es ser madre’, ‘los
métodos naturales dan alegría a las mujeres porque aprenden
cómo funciona su cuerpo’, «el placer está unido a la reproducción
desde el punto de vista físico’, ‘la pastilla anticonceptiva de
emergencia es abortiva’”.294

Luego de dejar pintadas las paredes del Arzobispado con
consignas como: “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”,
“Toque el cielo con las manos, descubra su clítoris”, “Iglesia,
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basura, vos sos la dictadura”, “Contra los curas abusadores y
pedófilos”, las mujeres fueron al frente de la catedral donde
también gritaron sus reclamos y repudiaron al poder eclesiástico.
Poder custodiado por la policía que conformó un cordón de
protección al edificio de la catedral y se cerraron las puertas con
feligreses en el interior que asistían a misa. Los años siguientes
este escenario cambiará y no cerraran las puertas quedándose
dentro sino que formarán filas haciendo una barrera de protección
a la iglesia, barrera conformada mayoritariamente por hombres
católicos que gritarán “Viva Cristo Rey” y rezarán sin parar hasta
que la marcha o el escrache finalice. Esto sucederá en todos los
encuentros que le siguen a Rosario. Aparece en Mendoza (2004),
y se repite en Mar del Plata (2005), Jujuy (2006) y Córdoba (2007).
El último año incluso la catedral tendrá un cartel de dimensión
considerable con la leyenda “Córdoba defiende la vida” sobre la
imagen de la mano de un bebe.

La iglesia continuará con sus estrategias y modos de intervenir
los encuentros nacionales porque la organización de las mujeres
socava el poder de la iglesia católica institucional, y así al patriarcado.
Ya que históricamente la religión ha sido sostén del sistema
patriarcal. En tanto avance la liberación de las mujeres, o la lucha
por sus derechos, más fuertemente aparecerá el extremismo
religioso.295

Hay otro recuerdo de aquella marcha rosarina que apunta a
la diversidad de las mujeres  dentro del mismo encuentro, a esta
experiencia que se vive, y que se piensa desde la teoría, en cuanto
a las diferencias entre las mujeres.

“Rosario fue un encuentro donde se vio un cambio dentro de
los Encuentros Nacionales en relación a las mujeres lesbianas
y me parece que se debe a la persistencia que tuvimos las
mujeres lesbianas de estar en el encuentro, de visibilizarnos
y en ir tejiendo por fuera de los encuentros también, otras
alianzas estratégicas con grupos feministas y demás ¿porque
digo un cambio? Fue muy fuerte, siempre las lesbianas en la
marcha íbamos al final, estábamos las lesbianas y las mujeres
de los pueblos originarios al final de la marcha y en el
encuentro de Rosario, por primera vez las lesbianas
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marchamos junto con otras mujeres feministas y marchamos
todas juntas cantando consignas a favor de los derechos de
las diversidades sexuales y también por el tema del aborto,
creo que esos fueron los temas que unificaron y que en
definitiva tienen que ver con lo mismo, que es el derecho de
las mujeres que tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo y
nuestra sexualidad, entonces por eso lo marco como una
diferencia para mí importante”.296

El testimonio de Fabiana Tron da cuenta de uno de los
debates importantes dentro del movimiento feminista -que se
repite también en el movimiento de mujeres de los encuentros- y
que plantea el reconocer que no todas las mujeres son iguales. Si
bien por el hecho de ser mujeres son discriminadas y oprimidas, la
opresión es mayor si se trata de mujeres “con apellido”: mujeres
lesbianas, mujeres originarias, mujeres negras, mujeres
latinoamericanas, mujeres pobres. Existen diferencias jerárquicas
entre las mujeres, su reconocimiento es fundamental en el camino
a la emancipación. Y también a partir de saberse diferentes se van
reconociendo.

“Yo en los Encuentros Nacionales lo que veo es que nosotras
como indígenas hemos ganado un espacio, pero no lo hemos
ganado solas, nos han acompañado muchas mujeres y en
esto también yo tengo que agradecer a las mujeres lesbianas,
porque muchas mujeres lesbianas que eran muy
discriminadas, como las indígenas que éramos discriminadas,
llegaba un momento que quedábamos solas, entonces un día
decidimos juntarnos, porque dijimos “ustedes son
discriminadas como nosotras, juntémonos y hagamos fuerza”,
entonces cuando las mujeres feministas, las lesbianas,
también ponían sus reclamos, nosotras nos levantábamos y
apoyábamos, cuando nosotras poníamos nuestro reclamo,
ellas se levantaban y apoyaban y hacíamos fuerza. De todo
eso yo estoy muy agradecida, especialmente a estas mujeres
muy fuertes en la lucha”.297
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Aquí Rosalía Gutiérrez, de identidad coya marca las diferencias
y discriminaciones que se producen entre las mismas mujeres.
Rosalía participa en los ENM desde el año 1991 y valora la
participación como decía Fabiana Tron de visibilizarse dentro de
los encuentros. Rosalía afirma que “son espacios que no hay que
dejar y además hacerle entender a las mujeres que si suman a las
mujeres indígenas, si suman a los pueblos indígenas, eso genera
más fuerza, nosotros podemos hablar mucho de sometimiento,
podemos hablar mucho de dominación”. Estos años de participación
en los ENM también hablan de un aprendizaje profundo de esta
mujer proveniente de una cultura originaria en cuanto a su
subjetividad y la condición de género. Esto no es fácil ya que
también su experiencia le ha traído discriminaciones en su propio
ámbito:

“Ahora (por) el hecho de apoyar a estos grupos de mujeres
lesbianas, sufrí discriminación de mis compañeros indígenas
que iban a mi organización a preguntar, o que me habían visto
en una marcha con ellas, con los carteles de las mujeres
lesbianas, iban a preguntar si yo era lesbiana y le decían a la
gente de mi organización, que la dirigente de la organización
estaba con las lesbianas, la habían visto en un diario. Y eso
a mi en ese momento me dio mucha más fuerza y hoy cuando
yo veo en los encuentros a las mujeres feministas, las
mujeres lesbianas, valoro la fuerza que tienen y agradezco en
los comienzos, como yo le contaba a una mujer indígena que
ayer me preguntó ‘Rosalía, lo que no me gusta de vos, es que
estás apoyando a las mujeres lesbianas’, entonces le digo
‘hermana, ojalá vos no hubieras estado en los primeros
tiempos con lo que nos pasó a nosotras, éramos solas, las
lesbianas solas, nosotras solas y entonces nos juntamos’(…)
Entonces más allá de la elección sexual que tenga cada
mujer, yo no voy a tolerar ningún tipo de discriminación en
estos encuentros, porque la discriminación poco a poco nos
va haciendo desaparecer a nosotras. Yo tengo muy en claro
mi identidad sexual, así que digan lo que me digan yo sé quien
soy”.298



Capítulo 7. XVIII ENM Rosario 2003. El derecho a decidir     167

En ese ámbito de la comunidad originaria donde también
existen estructuras patriarcales y en ese sentido Rosalía en la
entrevista llama a reflexionar: “Llamo a las mujeres indígenas que
tomemos en cuenta que nosotros no tenemos que estar solos, ya
la lucha no es solos, especialmente a las mujeres que cuando
alguna de nosotras tomamos un cargo, enseguida nos mandan a
algunos hombres indígenas a golpearnos a nosotras”.299

Un ejemplo de las diferencias de las cuales es necesario hacer el
ejercicio de indagar sobre los elementos comunes y las características,
que a pesar de las diferencias, podemos encontrar en las mujeres
como grupo por un problema compartido. De este modo la noción de
la diferencia si bien es fundamental reconocerla no debe ser “atomista”
ya que eso llevaría a “negar la existencia misma del patriarcado, de
la opresión sexual, del contrato sexual y de todos los mecanismos de
marginación y silenciamiento que la teoría y el movimiento feminista
no han dejado de poner en evidencia”.300

7.3. Talleres y debates
En este encuentro se realizaron 44 talleres y uno

autoconvocado. Funcionaron 117 comisiones en las distintas
aulas de las escuelas de la ciudad (ver en ANEXO). Será por estas
cuestiones que señalamos que hacían de Rosario un hito en la
historia de los encuentros que el primer taller de la nómina
propuesto fue: “18 años de encuentros: avances, logros,
desafíos”, donde se reflexionó sobre la práctica de los encuentros.

Este taller sobre reflexión de la misma práctica, ya había
aparecido anteriormente en dos oportunidades, al realizarse el X
ENM en Jujuy donde se denominó: “Mujer y X Encuentro
Nacional” y en el XI ENM en Buenos Aires con el nombre “A 10
años de encuentros”.

7. 3.1. Los encuentros hablan sobre los encuentros…
Si bien de 1986 al 1995 pasan nueve años, se realizan para

entonces 10 encuentros, este número hace surgir la necesidad de
la reflexión y balance.
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“MUJER Y X ENCUENTRO NACIONAL” (1995)
En Jujuy este taller reunió a 50 participantes. Su balance

comenzaba así: “El Movimiento de Mujeres como movimiento
político ha logrado convocarse durante 10 años consecutivos,
manteniendo el espíritu con el que se iniciaron: autonomía,
pluralismo, federalismo, autofinanciación, democracia y
horizontal”.301 De esta manera reafirmaron los principios de la cita
anual y valoraron que los encuentros se mantuvieron año a año
pese a la profundización de la crisis económica y social, aumentando
la participación de mujeres en cantidad y calidad.

Se hizo referencia a los encuentros como hecho inédito en el
mundo “donde la constante fue la metodología de trabajo en
talleres a través de la horizontalidad y búsqueda de consenso”.302

Afirmaron que ese espacio les sirvió para conocerse, fortalecer
grupos y crear nuevos, y resaltaron que los encuentros “impactan”
en los lugares donde se han ido realizando. En cuanto a los medios
de comunicación también realizaron el balance: “Debemos remarcar
que a pesar de la magnitud de estos encuentros seguimos
invisibilizadas frente a los medios de comunicación. Consideramos
que esto no es casual sino que se debe a una decisión política de
ocultamiento por parte de quienes están en el poder”.303

El taller propuso acciones referidas a prensa y difusión.
Aparecieron diferentes posturas en cuanto a la realización de
talleres con temas globales o la formación de subtalleres con
temas más acotados. Se propuso retomar la práctica de tres
reuniones previas al encuentro de comisiones organizadoras
anteriores, y se formuló privilegiar a coordinadoras con perspectiva
de género para los talleres. En este último punto se observa una
autocrítica: “Desde una visión autocrítica decimos que se está
perdiendo la visión específica del género que debe caracterizar a
estos encuentros. Lo que se ve reflejado en la no realización estos
tres últimos años del ‘Taller de identidad’”.304 (Ver capítulo ¿Qué
son los encuentros?)

“
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“A 10 AÑOS DE ENCUENTROS” (1996)
En el siguiente ENM realizado en Buenos Aires vuelve a

aparecer el taller de reflexión sobre la propia práctica. En sus
conclusiones se reafirmó nuevamente el funcionamiento y
metodología de los encuentros: “Revalorizamos los 10 años de
Encuentros Nacionales de Mujeres por: La metodología pluralista,
autoconvocado, horizontal, democrático, autónomo, no
discriminatorio, cuya esencia son los talleres, cuya manifestación
máxima es la marcha, que este año ha sido una de las más
numerosas y así también la más ignorada por los medios”.305 El
tema de la invisibilización del encuentro por parte de los medios
masivos de comunicación, es una constante a lo largo de los años,
incluso agregaron allí: “Insistir en cuanta brecha permitan los
medios de comunicación para difundir los Encuentros de
Mujeres”.306

Por otra parte en el XI ENM dieron cuenta de la significación
como herramienta política de la movilización callejera. Del impacto
que ocasiona la cantidad de mujeres de todo el país marchando,
de distintas procedencias, con distintos carteles pero con varias
consignas comunes que hablan del rechazo y la denuncia de la
sociedad patriarcal. Con el correr de los años cada vez será más
imponente la marcha del encuentro. En ese taller se propuso
realizar acciones en las fechas claves: 25 de noviembre (Día de la
no violencia contra la mujer); 8 de marzo (Día Internacional de la
Mujer); el 28 de mayo (Día Internacional de la Salud de la Mujer);
y específicamente por ese año: 8 de octubre (50 años del voto
femenino en Argentina).

En ese balance de los 10 años también aparece un repudio
a la metodología de traer petitorios sin debate previo en el taller.
Esa es una de las tensiones con los métodos de partidos políticos.
El análisis de todos estos años muestra que en las conclusiones
de diversos talleres aparecen estos modos de incluir reclamos. En
ciertas circunstancias estos pedidos sin debate resultan de la
coyuntura del momento. Un ejemplo muy claro de esto sucedió en
Mar del Plata en el XX ENM, ya que se realizó un mes antes de la
Cumbre de las Américas en esa ciudad. Una ciudad que se
encontraba absolutamente militarizada y que las mujeres sintieron
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y experimentaron. En este caso en las conclusiones de casi todos
los talleres apareció el repudio a la llegada de George W. Bush a
la Argentina.

Por último en el balance “A 10 años de encuentros” se afirmó
el derecho al aborto como tema inmanente a los encuentros de la
siguiente manera: “Ratificamos la consigna de los 10 años de
Encuentros Nacionales: Anticonceptivos para no abortar, aborto
legal para no morir”.307

“18 AÑOS DE ENCUENTROS: AVANCES, LOGROS, DESAFÍOS”
Llegamos así al XVIII ENM donde una vez más se realizó el

taller de reflexión sobre la práctica de los encuentros. Las mujeres
allí reunidas, luego de ocho años de ausencia de dicho debate,
volvieron a reafirmar: “Nos conmueve, emociona y enorgullecen
los 18 años de encuentros de mujeres” y continuaron con la
defensa de sus principios (horizontalidad, democracia, autonomía,
pluralismo, autoconvocatoria y autofinanciamiento) “que permitieron
su crecimiento cuantitativo y cualitativo”. Se defendió el método de
consenso como garantía de democracia amplia. Se manifestó el
derecho de las mujeres a expresarse por sí mismas sin mandatos.
Se sostuvo que a lo largo de estos 18 años han desarrollado una
práctica de “una democracia única en el mundo”. Se afirmó que
todos los encuentros han sido cuestionadores y opositores a las
políticas de opresión y dominación y se mencionó que gracias a
“los encuentros se conoce el país real a través de los relatos de las
distintas experiencias de lucha y descripciones de los sufrimientos
cotidianos”.308

Entre las denuncias y propuestas este taller de balance se
pronunció por el derecho de la mujer a decidir, los derechos
sexuales y reproductivos y el derecho al aborto (se mencionó que
la aceptación de la pluralidad de ideas les permitió “que una
compañera expresara su desacuerdo con el aborto”). Se repitió el
pedido histórico de reglamentación de la Ley de Jardines Maternales
Zonales. Se propuso realizar acciones para el 28 de septiembre
(Día por la despenalización del aborto en América Latina y el
Caribe) y para el 25 de noviembre (Día de la no violencia hacia la
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mujer) y todos los 25 de cada mes acciones de protesta por el
aumento de las violaciones en la Argentina. Se manifestó el pedido
de inclusión de la educación sexual y de género en los contenidos
educativos. Por otra parte se denunció el hambre, la desocupación,
la pérdida de la salud y se exigió al gobierno provincial atención y
soluciones para el pueblo santafesino debido a las inundaciones.

Rosario (2003) inauguró nuevamente esta reflexión acerca
de los encuentros y en los años siguientes siempre aparecerá
como el taller 1 de los programas: Mendoza (2004), Mar del Plata
(2005), Jujuy (2006) y Córdoba (2007). La cantidad de años
acumulados de encuentro plantean la necesidad de reflexionar
sobre ellos y cabe destacar que ese espacio resulta enriquecedor
en tanto lugar donde se socializan datos, hechos, dificultades que
fueron ocurriendo durante tantos años.

7.3.2. Taller: “Estrategias para el acceso a un aborto legal,
seguro y gratuito”

Este es otro de los talleres que inaugura el XVIII ENM. La
inclusión del mismo fue, como su nombre, una estrategia para
poder avanzar en la obtención de este derecho sin ser interrumpidas
por las fundamentalistas católicas. Quienes año tras año
entorpecieron el funcionamiento de los talleres de “Anticoncepción
y Aborto”, donde las discusiones se polarizaron de tal modo que
es muy difícil profundizar sobre el tema, avanzar en los debates. La
crónica del diario local Rosario/12 relató:

“Las católicas estuvieron en todas las discusiones, pero
sobre todo en las que trataron de derechos sexuales y
reproductivos (...) Allí llevaron el objetivo de imponer los
conceptos de asesinato y derecho a la vida desde la
concepción. Las feministas habían definido una forma de
burlar la embestida. En el subsuelo de Económicas funcionó
el taller «estrategias para un aborto legal y seguro», con la
consigna de debatir medidas de acción, sin distraerse con las
opiniones a favor y en contra. Cuando se abrió el taller, la
coordinadora Ileana Beroiz explicó cuál era el consenso
básico, con la idea de avanzar en una acción común”.309
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El consenso era estar de acuerdo con el derecho al aborto,
quienes no lo estuvieran tenían otro taller para ir a participar. El
comienzo no fue fácil. Las mujeres que habían ido con el mandato
de monseñor Mirás querían igualmente estar allí. “Algunas
concurrentes, como Ivonne Rouillón, se quejó por autoritarismo, y
quiso salir en busca de un escribano para certificar que no la
dejaban participar. Le explicaron que había otros talleres para
debatir el tema, y debió irse. Si bien no todas se fueron, y cada tanto
alguna intentaba retrotraer la discusión, el taller avanzó en su
objetivo”.310

Las conclusiones de una de las comisiones de este taller
mencionó este tema y denunció “a la jerarquía de la iglesia católica
y en particular al arzobispado de Rosario que organizó a través de
sus militantes una intervención en el taller de Estrategias para el
acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, con el objetivo de
impedir el tratamiento del tema, llegando a extorsionar a las
mujeres con denuncias a los medios de comunicación”. A pesar de
esto relataron que el taller consensuó un conjunto de estrategias.

Las estrategias elaboradas figuran en las conclusiones donde
se propuso la creación de una comisión redactora de un proyecto
de ley. Se exigió el cumplimiento de los abortos no punibles. Se
definió que la violación debe ser considerada un riesgo a la vida de
las mujeres. Se llamó a todas las mujeres a exigir que la legislación
existente se cumpla. Se exigió que “los gobiernos nacional y
provinciales elaboren y cumplan una currícula escolar que garantice
la educación sexual dialógica, pluralista, problematizadora y con
perspectiva de género”.311 Se convocó a promover la educación
sexual como parte de los proyectos de educación popular,
incluyendo el tema del aborto. Aparecieron también estrategias en
cuanto a acciones inmediatas: creación de una página Web con
información veraz fidedigna; sumarse al encuentro nacional por el
derecho al aborto a realizarse posteriormente. Realizar marchas el
28 de septiembre en todo el país; realizar encuentros regionales y
que en cada lugar grupos de mujeres puedan controlar y monitorear
las leyes vigentes de salud reproductiva. Especialmente se
recomendó a las futuras C.O. de los ENM mantener la inclusión del
taller “Estrategias para el acceso a un aborto legal, seguro y
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gratuito”. Solicitud que se cumplió los años siguientes: en Rosario
funcionó en dos comisiones. En Mendoza (2004) con tres
comisiones; y en Mar del Plata (2005) fueron cuatro las comisiones.

Cabe mencionar que este XVIII ENM sumado a la asamblea
por el derecho al aborto que se realizó y al taller específico de las
estrategias, dieron origen a la Campaña Nacional por el derecho
al Aborto legal, seguro y gratuito que existe en nuestro país desde
mayo de 2005 y continúa en la actualidad. Marta Alanis, de
Católicas por el Derecho a Decidir conforma la comisión de
articulación de la Campaña Nacional. Entrevistada en el 2005
comentó:

“Esta acción de la iglesia también ha radicalizado al movimiento
amplio de mujeres porque justamente es a partir de Rosario
(2003) y se vio muy claro en Mendoza (2004),  la adhesión
masiva del movimiento al aborto legal, seguro y gratuito, la
campaña ha sido parte de los consensos de los talleres de los
últimos años de encuentros, donde había sido siempre un
tema en debate dentro del movimiento amplio de mujeres,
esta presión terminó radicalizando al movimiento”.312 Aquí
Alanis analiza que la radicalidad del movimiento de mujeres
fue determinada por el avance de la intromisión de
fundamentalistas católicas en los encuentros.

En los talleres realizados en Rosario (2003) se evidenció la
irrupción de las posturas católicas en talleres claves como:
“Identidad”, “Mujer y familia”, “Sexualidad”, “Anticoncepción
y anticoncepción de emergencia”, “Anticoncepción y aborto”,
“Los estudios de género”, “Mujeres y religión”, y
“Adolescentes y juventud”. En todos ellos figuran posturas por
mayoría y por minoría. En general las posturas en minoría son la
voz de la iglesia católica en estos temas, aunque se observa en
“Mujeres y religión” sólo la voz eclesial y en “Anticoncepción y
anticoncepción de emergencia” sus posturas son mayoritarias:
“En el taller de anticoncepción de emergencia fueron mayoría y
plantearon, por ejemplo, que los profilácticos no son efectivos para
evitar las enfermedades de transmisión sexual”.313

En esta afirmación falaz podemos observar junto a Juan
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Marco Vaggione una nueva estrategia del activismo religioso.
Vaggione denomina esto como “politización reactiva de lo religioso”
cuya forma se da en la utilización, por parte de las religiones
patriarcales, de discursos científicos. De esta manera el activismo
religioso tiende a justificar su posición utilizando investigaciones
científicas en lugar de discursos religiosos o morales. El sociólogo
plantea que uno de los ejemplos paradigmáticos de esta utilización
del discurso científico por la religión lo constituye el debate sobre
la efectividad del condón para prevenir el VIH: “En vez de argumentar
a favor del matrimonio como sacramento y de la abstinencia sexual
como un valor, la reacción religiosa a las campañas basadas en el
condón están citando cifras que probarían la ineficacia de los
preservativos”.314

En cuanto al tema de la aparición de conclusiones por
mayoría y por minoría en los talleres se observa que dicha
aparición atenta contra el método de arribar a consenso luego del
debate, que es uno de los principios de estos encuentros y del
funcionamiento. Marca así las tensiones que se producen al
masificarse los mismos por un lado y a la clara intromisión con el
objetivo de obturar el debate desde las posiciones fundamentalistas.
Puede entenderse entonces como una estrategia de las mujeres
(participantes de otros sectores que no son los fundamentalistas)
que figuren muchas veces el número por la mayoría y por la
minoría. Para que quede claro cuántas son las que en un taller
llevan esa voz de “naturalización” de la condición femenina. A su
vez también el mismo método de mayoría y minoría es utilizado por
las fundamentalistas católicas como estrategia para ocupar el
espacio simbólico que significan las conclusiones del encuentro.

Habrá otro motivo más allá del fundamentalismo católico que
mostrará tensión en cuanto al funcionamiento de los talleres y del
encuentro. Mencionamos anteriormente que esta tensión aparece
con mujeres generalmente de estructuras partidarias o con aquellas
que traen consigo un modo de hacer política “con las mujeres” y  no
“desde las mujeres” como propone el encuentro. En varios de los
talleres del XVIII ENM el tema del funcionamiento fue mencionado
en las conclusiones. Apareció en sus dos versiones para
cuestionarlo o para reafirmarlo.
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Los talleres donde emergió este tema fueron: “18 años de
encuentros: avances, logros, desafíos”; “Mujeres y familia”;
“Mujeres y salud”; “Las mujeres en las organizaciones
barriales”; “Mujeres y partidos políticos”; “Anticoncepción y
aborto”; “Feminismo”; “Mujeres y educación”; “Estudios de
género”; “Las mujeres en las organizaciones productivas”; y
en “Mujeres y desocupación”. Algunos ejemplos de cómo
aparece este debate del funcionamiento:

“Se repudia que desde un taller del encuentro se quiera
cambiar la modalidad de acuerdo por consenso por votación”
(Mujeres y familia)

“En minoría se solicita que en los talleres se vote y sean
resolutivos” (Mujeres y salud)

“Se propone que para los próximos encuentros se vote y no
se resuelva por consenso” (Las mujeres en las organizaciones
barriales – Taller 1)

“Una minoría propone cambiar la modalidad de búsqueda de
consenso en este encuentro por el voto. La mayoría prefirió
continuar con el método actual” (Las mujeres en las organizaciones
barriales – Taller 6)

“Propuesta en minoría: votar en los encuentros para lograr
resoluciones concretas para la acción (8 mujeres)”. (Mujeres y
partidos políticos)

“Algunas compañeras plantearon el desacuerdo con que se
vote, por no corresponderse al espíritu de los encuentros durante
los 18 años. Otras manifestaron que hay que renovarse y
enriquecerse con nuevos aportes y asegurar la libertad”.
“Observación: Las que no votamos también estamos a favor de la
despenalización del aborto. Para terminar con el aborto clandestino”
(Anticoncepción y aborto - Taller 6)

“Si no hacemos plan de lucha queda acá todo lo hablado”
(Anticoncepción y aborto - Taller 7)

“Surgió un debate acerca del funcionamiento del encuentro y
un grupo de compañeras planteó que debe ser resolutivo y debe
funcionar otra vez el método de votación y plan de lucha. El otro
grupo de compañeras defendía la posición de que quede expresado
en un texto todo el debate tanto el consenso como el discenso,
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como se viene manejando el encuentro a través de los años” (Las
mujeres en las organizaciones productivas – Taller 5)

“Reafirmamos el espíritu democrático, pluralista, horizontal,
autoconvocado, autofinanciado e independiente. Rescatamos ese
espíritu que nos anima desde hace 18 años y nos permitió trabajar
en armonía respetándonos y escuchándonos” (Mujeres y
desocupación – Taller 5)

“Nos oponemos a no votar en los talleres” (Mujeres y
desocupación – Taller 7)

Estos son algunos ejemplos, registrando que de la nómina de
44 talleres, apareció este tema en varias comisiones de 11 talleres,
un número significativo para la totalidad. La tensión o
cuestionamiento al funcionamiento adquirió visibilidad en Rosario.
Los años que le siguen también presentarán este debate y se irán
intensificando en el XXII ENM realizado en Córdoba (2007).

El orden de los talleres que aparecen en la nómina del XVIII
ENM, también refleja este encuentro como uno de los recordados
en cuanto al avance de las temáticas específicas de las mujeres,
así luego del primer taller “18 años de encuentros…”, el que
encabezará la nómina será “Identidad”, con 5 comisiones, seguido
de “Violencia contra la mujer”, también con 5 comisiones; le
siguen “Prevención y asistencia de la violencia contra la
mujer” y “Maltrato y abuso sexual infantil” (ver en ANEXO).
Esta aparición de la temática de violencia contra las mujeres entre
los primeros talleres de la nómina, marca también una coyuntura
más propensa a tratar dichos temas o a denunciar la situación que
se vive en el país en relación al tema. Lo veíamos en La Plata donde
encabezaron el listado “Mujer y desocupación” y “Mujer y
trabajo” e inferimos que en Rosario estos talleres de violencia, de
prevención y abuso también dan cuenta de la importancia del tema
en tanto denuncia y tratamiento.

7.3.3. Taller: “Violencia contra la mujer”
En una de las comisiones de este taller participó Mirta

Tejerina, jujeña, hermana de Romina Tejerina. Quien contó a las
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demás mujeres del país lo que sufrió su hermana que fue violada
por un vecino en la localidad de San Pedro, Jujuy, en Agosto de
2002. Producto de esa violación Romina quedó embarazada pero
ocultó su embarazo que vivió con varios intentos de abortar sin
éxito. En uno de esos intentos, ya adentrada en varios meses de
gestación, el 23 de febrero de 2003 parió en el baño y producto de
un shock  postraumático, mató a quien engendró sin desear e
incluso siendo violentada. Por este hecho Romina fue
encarcelada.315 En agosto de 2003 el ENM funcionó como el
ámbito donde Mirta Tejerina pudo compartir e informar lo que
estaban viviendo en la provincia de Jujuy, en ese pueblo donde el
violador Eduardo Emilio Vargas gozaba de libertad. Luego de esto
el caso de Romina fue tomado por el movimiento de mujeres del
país convirtiéndose así en un caso que encierra un conjunto de
opresiones muy profundas que son vividas por las mujeres. El
pedido por la libertad de Romina Tejerina figura en las conclusiones
de varias comisiones en 13 talleres diferentes.

Mirta Tejerina fue quien tuvo a su cargo la lectura de las
conclusiones del taller durante el acto de clausura. Seguido de eso
también leyó una carta que su hermana había escrito desde la
cárcel dirigiéndose a las mujeres que se reunirían en Rosario. Fue
un momento muy duro que interpeló a cada una de las mujeres que
escuchaban y que tomaron la lucha por la libertad de Romina.
Haciendo público el caso, movilizándose y dándole al tema la
trascendencia que correspondía, en un país donde sabemos
existen muchas “Rominas” que el sistema político, judicial en primer
término y en mayor profundidad el sistema patriarcal, intentan
silenciar. El caso de Romina Tejerina será motivo de elección de la
provincia de Jujuy como sede para el ENM del año 2006.

Otro nombre propio aparece en la revisión de las conclusiones
del ENM de Rosario y es en el taller “Trabajadoras sexuales”
donde aparece Sandra Cabrera como lectora de las conclusiones
del taller. Era secretaria general de la delegación de Rosario de la
Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).316 Su
historia cuenta que su militancia sindical se caracterizó por la lucha
por los derechos de las “trabajadoras sexuales”, y denuncias a
miembros de las fuerzas policiales por corrupción, por lo que
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recibió constantes amenazas a su integridad física y a la de su hija.
Denunciar justamente uno de los negocios más grandes como lo
es la prostitución le trajo la muerte. Al año siguiente del encuentro,
Sandra Cabrera fue asesinada con un tiro en la nuca, el 27 de
octubre de 2004. Por su muerte, quedó imputado y detenido Diego
Parvlusik, oficial inspector de la Policía Federal en Rosario.

Una de las crónicas sobre su asesinato317 describía: “Un
pasacalle ubicado frente a la calle Córdoba (de la ciudad rosarina)
decía ‘Sandra, tus compañeras vamos a seguir con la lucha’ y así
lo hacen desde esa organización y en el movimiento de mujeres del
país que en los encuentros nacionales no dejan de denunciar y
mencionar la cantidad de crímenes a mujeres en estado de
prostitución que ocurrieron y ocurren en el país.318

7.3.4. Taller: “Mujeres y prostitución”
Es otro de los talleres que abordó el tema de la prostitución.

Este taller trabajó sobre: Formas de prostitución. Causas sociales.
Doble Moral sexual. Explotación sexual de niñas, adolescentes y
mujeres adultas. Turismo sexual. Tráfico sexual. Violencia policial
y Propuestas solidarias. Aquí se debatió si debe o no considerarse
la prostitución como trabajo. Este año es el primero que apareció
un taller denominado “Trabajadoras sexuales” y reflejó que fue
en el 2003 cuando AMMAR se divide y se conforma Ammar
Capital319 con aquellas mujeres que se consideran “en estado de
prostitución” pero no lo consideran un trabajo. Este debate se dio
en el 2003 en este taller de “Mujeres y prostitución”, sus
conclusiones afirmaron que “la prostitución es violencia contra las
mujeres”. Se reflexionó sobre el tema de la demanda: “Si existe
demanda existe prostitución” de esta manera se apeló a pensar en
los prostituyentes y en los clientes. En cuanto al debate generado
se sostuvo que llamarlo trabajo es darle una categoría “de
aceptable”. “Es más fácil decir que se elige para
desresponsabilizarse” de una cuestión que atañe a toda a la
sociedad y donde el Estado y la Justicia están ausentes. Se
propuso una red para denunciar y trabajar contra turismo sexual y
el tráfico de personas.
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Este taller refleja que existen posturas no homogéneas en
cuanto a la prostitución dentro del movimiento de mujeres. Pero
también cabe mencionar los consensos básicos en este escenario.
“El primero de ellos es el siguiente: ninguna persona debería ser
penalizada por ejercer la prostitución. Otro acuerdo básico gira en
torno a la lucha contra el tráfico, la trata y la explotación- vía el
proxenetismo -de las mujeres y los niños para que ejerzan la
prostitución. El tercer punto de consenso sostiene que se debe
avanzar de modo conjunto para lograr la aplicabilidad de las
normas internacionales y locales sancionando al tratante o traficante
de personas”.320

Las diferencias acerca de la prostitución que aparecieron
reflejadas en los debates de los talleres en cuanto a denominarse
“mujeres en situación  de prostitución” o “trabajadoras sexuales”,
si bien plantean posturas bien diferentes en cuanto a cómo abordar
la temática cabe recalcar que es un tema de gran interés abordado
por el movimiento de mujeres que no tiene su correlato en la
sociedad en general, donde es mínimo el debate público acerca de
la prostitución y está ampliamente “naturalizada”. Otra vez las
mujeres contra el gigante sistema patriarcal.
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Capítulo 8
Conclusiones. Historias de encuentros

Partimos de reconocer la necesidad de sistematizar una
experiencia de la que somos parte. El intento de recuperación
histórica de un acontecimiento que perdura desde hace más de
veinte años en nuestro país no es tarea fácil ni se agota en este
trabajo. Sin embargo, haber recorrido entre documentos, relatos,
recuerdos y diversas fuentes la práctica de los encuentros posibilitó
esta producción con fines académicos que son a la vez sociales.
Producción que nos generó múltiples preguntas nuevas y reflexiones
más que respuestas cerradas o acabadas.

Esta producción no fue tarea sencilla porque recorrimos
algunos puntos de la historia del movimiento de mujeres de
nuestro país y pusimos el énfasis en algo que es difícil de registrar
en cada una de nosotras: reconocernos como seres importantes
y hacedoras de historia. Acceso a la escritura y a la educación
tardíamente; vinculación al mundo doméstico por siglos; identidades
construidas en “servicio de”, “ser para otros”; todos mecanismos
del sistema patriarcal que nos atraviesan y que nos otorgan una
baja valoración a la hora de reconocernos como sujetas en este
mundo. Un mundo androcéntrico que nos ubicó bien lejos de la
construcción del conocimiento.

La actualidad nos muestra que las mujeres hemos accedido
a muchos espacios antes negados, y a la vez refleja cantidad de
opresiones que continúan intactas. En este camino es necesario
reconocer que los avances han sido producto de la intensa lucha
de las mujeres que a lo largo de la historia tuvieron que cuestionar
absolutamente todo. En nuestro país hay una fuerte tradición de
resistencia desde principio de siglo cuando las anarquistas
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publicaban sus diarios y decían: “Ya teníamos la seguridad que si
por nosotras mismas no tomábamos la iniciativa de nuestra
emancipación, ya podíamos  tornarnos momias o algo por el estilo,
antes que el llamado Res de la Tierra (el hombre) lo hiciese”.321 Y
es esta iniciativa la que perdura a lo largo de la historia en diversas
mujeres y la que le otorga sentido a  la realización de los Encuentros
Nacionales de Mujeres en la actualidad.

El recorrido por los ENM nos permitió observar que al
recuperar la voz y poner el cuerpo, las mujeres van reconociendo
una historia común de opresión y a la vez de emancipación que
surge de la experiencia cíclica de la lucha. Estas “estructuras de
experiencias” que comparten las mujeres que asisten a los
encuentros, según Raymond Williams, resultan fundamentales en
la formación de proyectos políticos como la autonomía.

A partir de recorrer estos veinte años de existencia con el
análisis de las memorias de cada encuentro, las charlas con
mujeres de diferentes edades, lugares y experiencias de vida; y de
las reflexiones conjuntas con activistas feministas que vienen
pensando y examinando los encuentros, aparecieron muchas
preguntas que fueron guiando éste trabajo.

Una de las primeras reflexiones es la relación entre el
movimiento feminista y los ENM. Nos preguntamos si no es
desatinado pensar a los encuentros nacionales como una de las
expresiones del feminismo por su estrecha vinculación tanto en los
orígenes, el funcionamiento y las temáticas que se debaten. Pero
inmediatamente surgen otras interrogaciones que van
acompañando esta reflexión ¿son todas las mujeres que participan
de los ENM feministas? ¿Tendrían que serlo? ¿Se debería
reconocer el carácter feminista de los encuentros nacionales? La
diferencia entre feministas y movimiento amplio de mujeres ¿Qué
implica? ¿Suponen activismos distintos, reconocimientos
diferentes, “niveles de conciencia”? ¿Es importante que se
reconozca la relación del feminismo con los ENM? Que se llame
“Encuentro de Mujeres” y no “Encuentro Feminista” ¿Fue/es una
estrategia inclusiva?

Como vimos en los antecedentes de los encuentros la
participación directa de grupos feministas forma parte del proceso
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de creación, organización y desarrollo desde el I ENM (Buenos
Aires - 1986). También vimos en el modo de funcionamiento de los
encuentros una conexión directa e innegable con la práctica
feminista. Su carácter autónomo, autoconvocado, autofinanciado,
democrático y horizontal (sin jerarquías ni representaciones) es
una experiencia que se repite en los espacios promovidos por
feministas. Una manera de hacer política propia y desde las
mujeres que se erige contrapuesta a la lógica patriarcal que
impone representaciones, verticalidades y autoridades a la hora
de promover organización política y social. Según las filósofas
mexicanas Eli Bartra y Adriana Valdés el feminismo es “la lucha
consciente y organizada de las mujeres contra el sistema opresor
y explotador que vivimos: subvierte todas las esferas posibles,
públicas y privadas, de este sistema que no sólo es clasista, sino
también sexista, racista, que explota y oprime de múltiples maneras
a todos los grupos fuera de las esferas del poder”.322 Al constituirse
los encuentros como una posibilidad para que las mujeres hablen,
participen y construyan otra forma de organizarse, van cuestionado
principalmente el lugar designado para ellas y los roles
“naturalizados” que recaen sobre cada sexo, van construyendo
práctica feminista.

Reconocer las causas comunes de la opresión que sufrimos
las mujeres, subvierte el orden patriarcal. Cuando las mujeres
encontramos el origen común de lo que a cada una nos pasa en la
vida cotidiana, y que las feministas definieron como sistema
patriarcal, estamos cuestionando al poder. Si bien entendemos
que no se trata de una relación “mecánica” entre participación en
los encuentros, toma de conciencia de la opresión y transformación
de la realidad; la instancia de reconocimiento y de construcción
colectiva de una identidad diversa, heterogénea y compleja,
empodera a las mujeres.

Empoderamiento que implica asumir el control de la propia
vida, el desarrollo de una conciencia crítica que permite a cada una
analizar su cotidiano desde la valorización propia. Es la posibilidad
de cuestionar el “orden natural” de las cosas en cada ámbito de la
vida y que en los ENM brota a cada paso. De la misma forma en
los debates que se generan en los talleres se politiza lo cotidiano,
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los testimonios compartidos sacan a la luz pública lo que pasa
puertas adentro y al contrastarlo con otras realidades vamos
entendiendo cómo se construye la sociedad en que vivimos y todo
lo que hace falta para transformarla. Hace falta mucho para
transformarla ya que el carácter permanente del patriarcado tiene
que ver, según Kate Millet, con “los comportamientos aprendidos
a través de la educación recibida desde la infancia y de estereotipos
y roles que toman como norma de corrección todo aquello vinculado
a lo masculino”.323 Por esto al debatir acerca de la educación que
se imparte, la educación que recibimos, cuestionar los estereotipos
construidos en los diversos ámbitos donde nos movemos, las
mujeres participantes están apuntando justamente a revertir ese
carácter permanente, a subvertir el orden patriarcal.

El valor que tienen esos tres días donde las mujeres dejamos
nuestras actividades cotidianas y nos juntamos con otras a
compartir, es un gesto pleno de significación. Porque aquellas a las
que todo se les niega -incluso la fiesta, la alegría o el baile- pueden
subvertir esa condición a partir de la solidaridad y el encuentro con
las demás mujeres. Por lo tanto la valoración positiva que las
propias protagonistas hacen de este espacio que reconocen como
propio, es una de las mejores conclusiones a las que arribamos en
este recorrido.

Descubrimos en este análisis que las tensiones y diferencias
que aparecen en los ENM responden principalmente al carácter
autónomo, y por lo tanto contrahegemónico de este ámbito. Las
mujeres siguen reconociéndolo -tras veinte años de encuentros-
como un espacio propio, como una práctica enriquecedora y
valorada donde cada cual puede dar su testimonio, tomar la
palabra, encontrarle nuevos sentidos a sus propias acciones y
pensamientos. Un espacio donde las mujeres nos vamos enterando
de lo que pasa en cada región, ciudad y pueblo de nuestro país y
de las rebeldías que se van construyendo. Un espacio que posibilita
debatir temas que en otros ámbitos no tienen lugar o no parecen
prioritarios.

Estas apreciaciones o indicadores nos ayudan a pensar que
las tensiones con el Estado y sus instituciones por un lado y con
partidos y organizaciones políticas por el otro, se producen y se
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relacionan también con el carácter autónomo de los encuentros.
Marcela Lagarde nos ayudó así a pensar que la autonomía es
histórica y que se construye, “no está dada: no es parte de las
personas como un hecho natural, sino que es un tipo de construcción
de las personas, de las organizaciones, de las instituciones, de los
movimientos. Y la autonomía debe ser planteada en todos esos
niveles”.324

Autonomía con respecto a los poderes, a los partidos políticos
y a las instituciones en general, porque las mujeres participamos
de los encuentros a “título personal” y desde la experiencia
subjetiva y no en representación de otras. Autonomía también en
términos económicos porque tanto los ENM como los grupos de
mujeres se autofinancian. Los primeros con el aporte de las
participantes, actividades para recaudar fondos y con el buffet de
la peña. Las segundas en la organización del viaje durante todo el
año (peñas, rifas, ferias, fiestas, etc.). Autonomía de las mujeres
que supone una sociedad sin ningún tipo de opresiones y que al
reconocerla como histórica y contingente puede transformarse.

Esta forma de construcción política está muy presente en los
ENM y supone la participación en igualdad de condiciones de
todas, donde el aporte individual no supone jerarquías ni
sobrevaloración de saberes, experiencias o historias. Donde llegar
al encuentro implica en sí mismo un acto de autonomía, de
independencia (a veces de lo más cercano: de la familia, otras
veces de los partidos, grupos, movimientos, instituciones,
parroquias, etc.) que cobra sentido al reconocerse en las demás,
en las diversas y distintas. Y compartir un espacio de intercambio
de vivencias, experiencias y pensamientos, dolores y temores,
para debatir temáticas que muchas veces no tiene otro lugar más
que el de los encuentros porque en otros ámbitos de lucha quedan
relegados.

Desde el funcionamiento mismo las mujeres cuestionamos el
sistema de participación democrático y las instituciones que lo
representan, porque criminalizan nuestros cuerpos y pretenden
tutelar a las mujeres, callándolas y subsumiéndolas a su mirada
“universal” del mundo. Ejercemos una democracia plena y sentamos
posición en diferentes temas y problemáticas.
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Tejemos redes y estrategias que permitan avanzar en los
reclamos, a través de la articulación y multiplicación de las luchas
que muchas veces se traducen en legislaciones o consiguen
visibilizar reclamos específicos de las mujeres. Un ejemplo de esto
lo constituyó el ENM de Rosario (2003). Como comentaba la
activista lesbiana, Fabiana Tron: “en el Encuentro de Rosario se
hizo la primera asamblea por el tema del aborto y al día de hoy
tenemos una campaña nacional por el tema del aborto. Todo esto
no hubiera sido posible o hubiera sido un proceso mucho más lento
si estos encuentros no existieran”.325 Y como este ejemplo hay
muchos más de conformación de grupos de mujeres en las
diferentes provincias, en diversos movimientos a partir de concurrir
a los encuentros.

En el cuestionamiento a los roles asignados a las mujeres, en
la deconstrucción de visiones “esencialistas”, en el análisis
minucioso de la propia sexualidad, la familia, las identidades, la
educación, la vejez, etc., tanto desde la práctica como en los
debates, las mujeres vamos subvirtiendo la concepción
hegemónica. Esto hace que la iglesia católica, institución que
sostiene el sistema patriarcal dominante, se sienta profundamente
cuestionada en sus verdades “universales” cuando las mujeres
nos juntamos y debatimos. Veíamos con Juan Carlos Vaggione
que las religiones han sido históricamente las principales
sostenedoras del patriarcado y/o la heteronormatividad, y en
cuanto a sus intervenciones públicas contemporáneas “han
radicalizado, aún más, esta posición habiendo generado una
‘ortodoxia de la pelvis’ que ubica a los movimientos feministas y de
minorías sexuales como responsables de la crisis de la familia”.326

Ubica en estos movimientos a “su enemigo”.
El recorrido de los encuentros nos permitió así observar que

la lucha de las mujeres amenaza a la jerarquía de la iglesia.
Mujeres reunidas cuestionando sus verdades y dogmas serán su
campo de batalla. De este modo la iglesia católica institucional
buscó y desplegó estrategias: con cartas de obispos difamando el
encuentro, realización de un encuentro paralelo como vimos en
San Juan (1997), intervención dentro de los encuentros con sus
“mujeres dogmáticas”, reuniones preparatorias para asistir y
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“defender los principios de orden natural que dignifican a la mujer”,
escándalos en los talleres para interrumpir y romper los debates,
hasta acciones muy violentas como lo relatado sobre el ENM de
Mendoza (2004).

Intenta así imponer sus dogmas, demonizando la participación
femenina, estigmatizando, criminalizando y hostigando los espacios
emancipatorios que construimos las mujeres. Trata de obstaculizar
los debates, de impedir los encuentros para mantener el orden de
los cuerpos a través del control de las mentes.

Pero pudimos comprender, a partir del análisis de estos
veinte años de resistencias, que la respuesta de las mujeres
resulta contundente contra el avance de los fundamentalismos.
Desde los ENM seguimos dando batalla contra todo tipo de
opresiones asumiendo los debates que cada tiempo requiere
(transgéneros por ejemplo), batallas que vamos ganado también
al interior mismo de las mujeres que participamos en los encuentros.
En el aumento de la participación año tras año, en la proliferación
de espacios propios que vamos generando en las organizaciones,
en la concreción de demandas y visibilización de acciones, se
abren nuevos caminos y procesos.

 En un primer momento pensábamos que la masividad de los
encuentros suponía de por sí la agudización de las tensiones con
respecto al funcionamiento y al carácter autónomo. Pero con el
desarrollo del trabajo fuimos entendiendo que las tensiones
existieron siempre, que forman parte del heterogéneo movimiento
de mujeres y que van alcanzando mayor o menor grado según los
tiempos, coyunturas y lugares donde se desarrolla cada ENM.

A partir del 2001 cuando se produce una incorporación
masiva de mujeres (muchas provenientes de los sectores más
marginados de la sociedad) que participan en movimientos sociales
y partidos políticos, recrudece la discusión sobre el modo de
funcionamiento de los encuentros. Pero a pesar de la demanda de
acciones concretas, resolutivas, estructuras nacionales y planes
de lucha, una gran mayoría de mujeres siguen sosteniendo el
carácter autónomo, horizontal y democrático, valorando la
necesidad de encontrarse.
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Es decir los ENM se constituyen como una práctica
multiplicadora.Las reflexiones, los debates, las vivencias de esos
tres días son un insumo para que cada mujer, cada una de
nosotras vuelva a su lugar (su casa, su familia, su organización, su
partido, su sindicato, su movimiento, su comunidad, su escuela, su
hospital, su barrio, y demás lugares) y allí cargadas de debates,
discusiones, experiencias vividas, podamos aportar e interpelar
los propios espacios, podamos desplegar ideas, promover debates
horizontales que incidan en una mayor apertura a prácticas donde
no haya jerarquías de ningún tipo. Podamos así contribuir a la
construcción de una sociedad en la que no exista ningún tipo de
opresión.
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 Elementos que contiene la carpeta de inscripción
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 Ejemplos de tapas de los cuadernillos
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Ejemplos del interior del cuadernillo
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Invitación al V Encuentro Feminista Latinoamericano
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Trabajos escritos presentados en el I ENM Buenos Aires-
1986

El cuadernillo1 de 1986 menciona la presentación de los siguientes
trabajos sobre:

- La mujer y los medios de comunicación. Los efectos de
la publicidad televisiva en la mujer: realidad y
contrapropuesta. Delicia Enriqueta  Santoro, Sandra
Viviana Chasco y Adela Ernestina Domínguez. Asesora:
Lic. Silvia García (San Juan)

- Democracia y Dictadura. Dos contextos para analizar la
problemática de la mujer. Comisión de trabajo: “Sociología
de la Mujer”, Colegio de graduados en Sociología.
Coordinadora: Liliana Domínguez. Integrantes: Evangelina
Dorola de Alonso, Mirta Mónica Martínez, Mabel Bellucci
y Maria de las mercedes Fernández.

- Reglamentación de la Ley 20.582. Creación del Instituto
Nacional de jardines Maternales Zonales. Elsa Cola Arena,
Edith Costa y Graciela Tejero Coni.

- Relaciones extramatrimoniales. Psicóloga Liliana Szot.
(Rosario)

- Mujer e identidad. Centro Kolla. Mendoza, Orellana y
Gutiérrez.

- De las mujeres, con humor. Del humor, con mujeres.
María del Carmen Marini. (Rosario)

- La militarización de la sociedad y la violencia contra las
mujeres. Silvia García.

- La mujer, sexualidad y mundo moderno. Sin firma.
- Campaña Nacional por la reglamentación y puesta en

vigencia de la ley 20.582. mujeres peronistas.
- Parque Industrial Lanús Este. Contaminación plúmbica.

Lía N. Pascual.
- Plan de acción conjunta con las asociaciones de

consumidores. Sin firma.
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- La problemática de la mujer: un problema de identidad.
Liliana Paullucci. (Rosario).

- Igualdad de oportunidades para la mujer (En el mundo
laboral y político). Dra. Mabel B. Brkunsky (Tandil)

- Educación sexual. Liliana Szot. (Rosario)
- Hacia una nueva concepción del goce. Liliana Paullucci.

(Rosario)
- Mujeres golpeadas. Lucrecia Matilde Oller.
- Sexualidad – Libre elección de la maternidad. Marta

Fontella, Susana Gamba, Maria José Rouco Pérez y
Margarita Bellotti.

- Matrimonio y divorcio. Aspectos socio-económicos y su
vinculación con la situación de las mujeres. Ana
Sampaolesi.

- Feminismo y psicoterapia. Alicia Lombardi.
- Mujer y participación. Comisión de mujeres bancarias:

Liliana Boggio, Gloria Ferrari y Alicia Chianetta. Seccional
Rosario de la Asociación Bancaria.

- Las domésticas. Rosa Contreras. La Pampa.
- Mujeres profesionales. Lic. Flora Moisin.
- La mujer trabajadora en la legislación argentina. Lic.

María Cristina Andreu de Galliano.

Nota
      1 I ENM Buenos Aires 1986 – Cuadernillo p. 93
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Solicitada ENM San Juan - 1987
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Documento distribuido por feministas en XVI ENM La Plata
- 2005

Las mujeres feministas en el XVI Encuentro Nacional de
Mujeres La Plata, Buenos Aires 18, 19 y 20 de agosto 2001.

El siguiente es el documento que repartieron Las Feministas
en el XVI Encuentro de Mujeres - Se hicieron 1000 copias que se
repartieron en todas las actividades que organizaron: paneles,
talleres, peatonal feminista, cenas compartidas y otras.

LAS AZUCENAS DE LA PLATA
FEMINISTAS EN LOS ENCUENTROS
En mayo de 1986, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó el

primer Encuentro Nacional de Mujeres. Fue iniciativa de un grupo
de mujeres que habíamos participado del Foro de ONGs celebrado
en Nairobi (Kenya) y del 3º Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe (Bertioga, Brasil), ambos celebrados en 1985.

Formamos parte de la primera comisión organizadora:
integrantes del movimiento feminista y del movimiento amplio de
mujeres. Proponíamos que cada participante tuviera su propia voz,
sin mandatos ni subordinación a otras estructuras.

Estas ideas se mantuvieron durante los primeros años, hasta
que aparatos de distintos partidos, sindicatos, etc., vieron este
potencial rebelde de las mujeres y trataron (y aún tratan) de
controlarlo.

A pesar de ello, fuimos ganando en radicalidad y en la
incorporación de nuevos talleres y temáticas, ausentes en el
origen, como: aborto y anticoncepción, lesbianismo, mujeres en
situación de prostitución, barrial, mujeres indígenas, etc.

Lamentablemente, este año, en el 16º Encuentro, la
Comisión Organizadora, en un acto de autoritarismo que
borra el espacio ganado por las propuestas y la voluntad de
las mujeres que asistimos a los encuentros anteriores, ha
eliminado el taller de Anticoncepción y Aborto, a pesar de las
notas enviadas para que cambien esta decisión, que supone un
serio retroceso. Este taller había sido un logro del movimiento,
especialmente a favor de las mujeres de menores recursos, que
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son las que mueren por abortos clandestinos realizados en malas
condiciones.

Tenemos la esperanza de que las comisiones futuras respeten
las decisiones y las propuestas de las mujeres.  

¡RESISTENCIA Y REBELDÍA CONTRA
EL PATRIARCADO Y EL CAPITALISMO
El resultado de políticas de ajuste económico está a la vista:

pauperización y polarización social. El modelo se revela incapaz de
incorporar a todos y todas.

La pobreza tiene rostro de mujer: niñas condenadas a la
maternidad forzada; mujeres que mueren en abortos clandestinos
en malas condiciones sanitarias; jefas de hogar cargando con todo
el peso de mantener precariamente sus vidas y la de sus hijas e
hijos; mujeres ejerciendo la prostitución, jóvenes que deciden irse
del país.

Para hablar de la situación económica de las mujeres
suele utilizarse el término «feminización de la pobreza» que
básicamente alude a las condiciones en las cuales se
desenvuelve nuestra vida y puntualiza los problemas que nos
afectan a partir de la aplicación de las políticas neoliberales.

En períodos de crisis los recortes de presupuestos
familiares derivan en un aumento en la cantidad y calidad de
las horas que las mujeres deben destinar a sostener con su
trabajo gratuito aquellas tareas que garantizan la subsistencia
del grupo familiar.

Las condiciones económicas provocan una fuerte disminución
salarial de las mujeres, dado que ocupamos generalmente los
puestos más bajos en calificación y los más bajos en la escala
salarial.

Unido a ello, el bombardeo informativo de los últimos meses
ha intensificado el pedido de «mayor seguridad en los hogares»;
si bien es cierto que esta demanda reclamada por algunos sectores
de la sociedad data de unos cuantos años atrás. En nombre de
cierta «seguridad hogareña» se solicita entre otras cuestiones-
mayor presencia policial en los barrios, se contratan agentes
privados de seguridad por cuadra y, de modo más general, se
legitima una política de «mano dura», a través de la represión
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policial y la sanción de leyes más represivas que desconocen
incluso tratados internacionales firmados por Argentina. No se
analizan los vínculos entre el aumento de los delitos con el
aumento del desempleo y el papel de las fuerzas de «seguridad»
policial en el país. Tampoco se relaciona el incremento de «mano
de obra desocupada» en las fuerzas policiales que pasaron a
engrosar las filas de las agencias de seguridad privadas y están
ávidas de obtener «pleno empleo».

Como feministas nos preocupa que este «discurso de la
seguridad hogareña» se haya instalado tan rápidamente en la
sociedad, sin tener en cuenta los planteos que venimos haciendo
acerca de la «inseguridad hogareña» que sufren a diario un
sinnúmero de mujeres, niñas y niños. Está comprobado que «el
hogar» no es un lugar seguro para un conjunto importante de
mujeres que sufren violencia física, síquica y sexual por parte de
sus parejas, compañeros, esposos, amantes, novios, parientes
varios. Pero, por practicarse en el interior de los hogares o sus
cercanías, cuesta aún que el conjunto de la sociedad reclame
«seguridad» para que estas mujeres e infantes puedan vivir la vida
de manera digna, incluyendo la ausencia de violencia de cualquier
tipo.

La violencia sexista es una de las formas de control sobre el
cuerpo y la sexualidad de las mujeres, que constituye uno de los
pilares del sistema de poder masculino que llamamos patriarcado.

Los medios de comunicación exhiben un discurso que parece
expresar la diversidad y la libertad sexual. Sin embargo, en sus
mensajes siguen vigentes las mismas ideas, que presentan a las
mujeres como objetos sobre los cuales se ejerce el «derecho» de
los hombres a usar nuestros cuerpos, comprarlos, venderlos,
violarlos, prostituírlos, definirlos.

La otra cara de la moneda está dada por el discurso de la
Iglesia Católica, su política sexual represiva y culpabilizadora,
contraria a la libertad de las mujeres de decidir sobre su fertilidad
y su placer, condenando el aborto, la anticoncepción y la diversidad
de prácticas sexuales.

Ambos discursos son profundamente heterosexistas, ya que
presentan como única posibilidad la orientación erótica hacia los
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varones, persiguiendo, ridiculizando, o considerando marginal, las
realidades del amor y la atracción entre mujeres.

Sin embargo y pese a todas estos modos de opresión,
durante toda la historia y, en épocas más recientes, desde la
dictadura militar hasta la actual dictadura del mercado, las mujeres
hemos practicado distintas formas de resistencia y rebeldía.

Somos las piqueteras que cortamos las rutas exigiendo pan
y trabajo, las jubiladas de los miércoles, las aeronavegantes de
aerolíneas, las madres y las hijas de l@s detenid@s y
desaparecid@s, las que marchamos exigiendo justicia, las
que decimos no a la impunidad, las que gritamos no a la
violencias sexista, no a las violaciones sexuales, no al abuso;
las que pedimos anticonceptivos para decidir y aborto legal
para no morir; las que defendemos nuestras opciones
sexuales, las que decimos democracia real en nuestras casas
y en el país, las que afirmamos que el placer es revolucionario
, las que decidimos que mi cuerpo es mío.

Luchamos por cambios económicos, sociales, políticos,
culturales y sexuales, que hagan posible justicia, la solidaridad, la
igualdad, la libertad, el respeto a las diferencias, la explotación
respetuosa de los recursos naturales, una distribución justa y
equitativa de la riqueza. Por un mundo sin violencia ni explotación
ni opresión.

Para ello seguimos en la construcción de movimientos
autónomos, feminista y de mujeres, y nos planteamos contribuir a
la articulación de los movimientos sociales en la lucha anticapitalista
y antipatriarcal.

Trabajamos para que el movimiento de mujeres y el
feminismo sean factores de presión y propuesta.

PROPONEMOS:
*Trabajo estable con salarios dignos que permitan cubrir las

necesidades materiales y culturales de las personas. Igual
remuneración por igual trabajo y acceso igualitario a la capacitación
laboral Protección a la maternidad.

* Subsidio para jefas/es de hogar desocupadas/os que cubran
la canasta familiar y la educación de los hijos/as
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* Campañas de prevención de la violencia contra mujeres y
niñas/os y servicios de atención.

* Despenalización y legalización del aborto. Acceso a
anticonceptivos gratuitos y seguros para la salud. Libre elección de
la maternidad

*Respeto a la orientación sexual como un derecho de todas
las personas. Reconocimiento de las uniones de hecho entre
mujeres y de los derechos de adopción, reconocimiento y tenencia
de hijas/os.

HOY EN CADA MUJER hay una desocupada, una explotada,
una silenciada que se niega a ser tal.

HOY EN CADA MUJER HAY MILES QUE LUCHAMOS
© Agosto 2001.RIMA: Red Informativa de Mujeres de

Argentina. URL de este archivo: http://www.rimaweb.com.ar/
e n c u e n t r o s / v o l a n t e _ f e m i n i s t a . h t m l
Fecha de publicación en RIMAweb: 1º de septiembre 2001.
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Conclusiones taller 6: identidad XX ENM Mar del Plata -
2005

Desgrabación de la lectura de las conclusiones (10/10/2005)1

Soy Amanda Rosenfeld, mujer, transexual, lesbiana. Soy
integrante de La Fulana y del Espacio de Articulación Lésbica,
mujer e identidad.

Este taller estuvo coordinado por Susana Hernández de Mar
del Plata, las Secretarias fueron Mirta y Mercedes. Les pido
disculpas si la lectura es desordenada, pero este es el
resultado de un taller que fue constantemente boicoteado y en
el cual no hemos podido asentar correctamente las
conclusiones.

Se discutió ¿Qué es ser mujer? Hubo dos posiciones
principales, para la minoría “la mujer es natural y el sexo viene
dado por la naturaleza, se nace mujer, no se hace”. Por otro
lado para la mayoría “la mujer tiene una valorización social, lo
femenino es una construcción socio-cultural y de asignación de
roles”.

En cuanto a los roles para la minoría, “los roles son funciones
que la mujer como complemento del hombre en la sociedad”.
Para la mayoría “la asignación de roles proviene de una cultura
patriarcal y machista y determina los lugares que puede o no
puede ocupar la mujer en la sociedad”.

En cuanto a la intersexualidad, la postura de la minoría
considera que la ciencia objetiva que se basa en el mapa
cromosómico genetista, las alteraciones cromosomitas son
consideras patologías.
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Por otro lado para la mayoría el criterio sobre lo normal y lo que
es patológico, está determinado por una ciencia hegemónica,
patriarcal y que define lo que es patológico.

En cuanto a la maternidad, para la minoría “la maternidad
plenifica a la mujer, exige sacrificio” y sostiene que “las
mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo”, para la
mayoría “el valor de la maternidad es un hecho social y el
derecho a elegir sobre nuestro cuerpo existe”.

Se propuso, según la minoría “la educación sexual debe ser
ejercida solamente por la familia, ya que ejercerla en la escuela
seria discriminatorio”, para la mayoría “mientras no se asista a
la mujer de forma integral, cualquier esfuerzo para mejorar la
situación de (inaudible) será infructuoso, para la autonomía
sobre nuestro cuerpo es necesaria la educación sexual”.

Eso es todo, muchas gracias.

Nota
       1 Se pueden consultar estas conclusiones en el Cuadernillo XX
ENM 2005 p. 22.
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Las feministas en el XVII ENM- Salta 2002

Que la iglesia católica se saque la careta
El siguiente es el documento que repartieron Las Feministas en
el XVII Encuentro de Mujeres - Se repartieron copias en todas
las actividades que organizaron: paneles, talleres, peatonal
feminista, cenas compartidas y otras.
XVII Encuentro Nacional de las Mujeres - Salta 2002
DECLARACION DE LAS FEMINISTAS REUNIDAS EN EL
XVII ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES QUE SE
REALIZO EN SALTA. 
QUE SE SAQUEN LA CARETA!!!!!! 
Los Encuentros Nacionales de Mujeres han sido
históricamente espacios de intercambio de experiencia, de
reflexión y debate que han fortalecido en sectores cada vez
más amplio de mujeres, una conciencia de género. 
A partir del Encuentro de San Juan en 1997, cuando la Iglesia
Católica organizó un encuentro paralelo, se ha ido acentuando
su intervención institucional que sustituye el intercambio y el
debate por la voluntad de imponer sus principios dogmáticos y
fundamentalistas a través de consignas traídas por mujeres
especialmente entrenada para ese fin. 
Su intervención se centra en las cuestiones de la sexualidad,
anticoncepción, aborto, educación, estructura familiar y en la
preservación del rol tradicional femenino, con el objetivo de
cercenar la libertad de las mujeres para decidir sobre todos los
aspectos de su vida.
Nos proponemos seguir defendiendo el carácter horizontal de
los Encuentros y el pleno derecho de las mujeres a decidir su
capacidad reproductiva, su sexualidad, su vida. 
Nos negamos a que los Encuentros sean instrumentados para
preservar las instituciones patriarcales. 
En momentos en que la iglesia católica en todo el mundo,
también en la Argentina, se ve jaqueada por denuncia de
abusos y violaciones sexuales, no vamos a permitir que se nos
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imponga la moral de los curas, ni que ellos dicten las pautas
para la educación de nuestras hijas e hijos.
Proponemos avanzar en el debate sobre: el subsidio estatal a
las escuelas religiosas; la defensa de la escuela pública laica;
la sanción e implementación de las leyes de salud sexual y
reproductivas; la legalización del aborto; la investigación y
sanción del abuso sexual de menores; la investigación de las
instituciones involucradas en el asesinato de mujeres en
situación de prostitución en Mar del Plata y sobre la superación
de la familia tradicional a través de la constitución de diferentes
tipos de familias.
MUJERES FEMINISTAS EN EL XVII ENCUENTRO
NACIONAL DE MUJERES 
© Agosto 2002.
RIMA: Red Informativa de Mujeres de Argentina.
URL de este archivo: http://www.rimaweb.com.ar/encuentros/
nac_salta_feministas.html
Fecha de publicación en RIMAweb: 22 de agosto 2002.
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Volante asamblea x aborto agosto 2003 y Comisión
organizadora XVIII

Volante1 común para llevar al XVIII Encuentro Nacional de
Mujeres: Por la libertad de decir.
Por asamblea por el derecho al aborto - Jueves, 07 de Agosto,
2003.

POR LA LIBERTAD DE DECIDIR Recibimos adhesiones hasta
el 9 de agosto en la siguiente dirección:
asambleaborto@yahoo.com.ar

POR LA LIBERTAD DE DECIDIR

Repudiamos la ofensiva de la Iglesia hacia nosotras

* Por aborto libre y gratuito
* Para elegir libremente nuestra sexualidad
* Para terminar con todo tipo de violencia y discriminación

Por eso llamamos:
- A todas las mujeres del encuentro a realizar una asamblea
para debatir y avanzar sobre estos temas, las convocamos,
después de los talleres, a partir de las 18:30 hs en un lugar a
confirmar.
- A continuar nuestra acción durante todo el año, realizar
movilizaciones en todo el país, el 28 de Septiembre próximo,
día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y
el Caribe.
- A sentar las bases de un encuentro nacional por el derecho al
aborto.
- A formar comisiones en todo el país para el control social de
las leyes que hemos conquistado.
- A marchar juntas detrás de una gran bandera por la libertad
de decidir.
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AL XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
NOSOTRAS hemos sido protagonistas de los acontecimientos
del 19 y 20 de diciembre. Un cambio cultural, político, un grito
de rebeldía, un proceso abierto, una movilización que
permanece.

Las leyes de Anticoncepción a nivel nacional, de ligadura
tubaria y vasectomía en varias provincias, de unión civil que
alcanza a parejas del mismo sexo son algunas de las
conquistas obtenidas resultado de años de lucha. Estas
reivindicaciones nos afirman en nuestra voluntad de cambio,
por ser pasos positivos de ésta sociedad movilizada.

Frente a estos avances, la jerarquía de la iglesia católica
profundiza su ofensiva. El obispo de Rosario llama a las
mujeres de su congregación a concurrir a éste encuentro para
obstaculizar los debates en todos los talleres que conciernen a
nuestra libertad de decidir, en particular sobre sexualidad,
anticoncepción y aborto.

La jerarquía de la iglesia católica pretende normatizar y
presiona a la clase política para imponer sus dogmas a toda la
sociedad, quieren controlar nuestras prácticas y nuestras
elecciones sexuales y de vida.

No aceptamos su hipocresía. Sabemos que el propio arzobispo
de Santa Fe, Storni y el mediático cura Grassi, fueron
acusados por abuso sexual a menores. En el mundo, once
obispos debieron renunciar por el mismo motivo.

Hablan de la vida cuando son responsables de las muertes de
mujeres por aborto séptico por oponerse a la anticoncepción
segura y eficaz, a la educación sexual y a la legalización del
aborto. Sin olvidar que por acción u omisión fueron
responsables por los asesinatos, desapariciones y robo de
niños/as, fieles a su trayectoria genocida y misógina.
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Sin embargo el fracaso de sus postulados es cada vez más
evidente, ya que es precisamente en los países con gran
cantidad de población católica, donde mayoritariamente se
desobedecen sus preceptos sobre sexualidad y reproducción.
Lo que esta en juego no es la religión, sino la defensa por
todas las fuerzas reaccionarias de lo establecido, contra el
cuestionamiento que la sociedad hace a lo impuesto, a lo
eterno, a lo inmutable. Nosotras al luchar por el derecho al
aborto y a la libre sexualidad tocamos sus privilegios, las
ventajas que estos sectores obtienen de una sociedad quieta,
sometida, disciplinada.

Son los sectores que se oponen a la derogación de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final, que con su impunidad
quieren tapar la complicidad de policías y gobernantes en las
muertes de las mujeres de Santiago del Estero, que quieren
ocultar la cantidad de muertes en las inundaciones de Santa
Fe, resultado de su negligencia e insensibilidad. Son los que
quieren mano dura y gatillo fácil, los que persiguen a
trabajadoras sexuales y travestis y que hoy quieren organizar
una movilización contra las Uniones Civiles entre gays y
lesbianas.

La movilización social también consiguió recuperar muchas
fábricas abandonadas y continuar con la producción. Las
trabajadoras de Brukman, por ejemplo, con su resistencia
cuestionan la propiedad privada e incorporan la idea de la
producción social. Nos solidarizamos con ellas.

La lucha contra la impunidad de los organismos de Derecho
Humanos junto con el amplio apoyo social lograron la
derogación del decreto que prohibía la extradición de los
genocidas militares para su juzgamiento. Estos son avances
por la universalización de los derechos. Nos preguntamos si el
aborto es un derecho en gran parte del mundo, por qué no
exigir la universalización del derecho al aborto?



249

¿Qué queremos de éste Encuentro? Afirmar lo conquistado y
avanzar para logra más derechos, nos apoyamos en
condiciones favorables. Seguir caminando en esta sociedad
que no se resigna a ser disciplinada. Profundizar y afirmar
nuestra propia autoorganización, no confiar la solución de
nuestros problemas en circunstanciales representantes y
dirigentes.

COMISIÓN ORGANIZADORA XVIII ENM ROSARIO 2003
Aguirre, María Luisa; Ajubita, Ana María; Álvarez, Lidia; Álvarez,
Selva; Aranda, Lucrecia; Báez, Patricia; Bagnasco, María;
Benedetto, Graciela; Benítez, María; Caggiano, Celia; Campasi,
María Elena; Casatti, Noelia; Castro, Beatriz; Chiarotti, Noemí;
Chiavon, María Luisa; Cinalli, Nora; Cipriani, Stella; Coll, Sara;
Colla, Liliana; Cozzi, Inés; Darigo, Silvína; De Bella, Daniela; De
Bella, Karina; Del Giglio, Andrea M.; Delfino, Irene; Dellarosa, Eva;
Delmonte, Karina; Di Patto, Zoe de; Dziadel, Ana; Encina, Estela;
Fernández, Elisa; Ferreira, Cecilia; Figueroa, Mariana; Flores,
Zunilda; Frigerio, Adriana; Galmarini, Ana; Ghiglione, Silvina;
Giosa, Susana; Godoy, Norma; Gonem, Graciela; Gontín, Hilda
A.; Guevara, Irma; Ibeas, Nora; Kolly, Ines; Lanata, Mónica;
Langui, Florencia; López, Mirta; Lynch, Adriana; Mac Donaserh,
Nora; Mantello, Dora; Martino, Ada; Méndez, María del Rosario;
Molina, María Elena; Montenegro, Mónica; Montiel, Mónica;
Nemeth, Eva; Nuño, Graciela; Pagnutti, Mercedes; Pérez, Ruperta;
Petrini, Nelly; Picerni, Graciela; Plano, Natalia; Polinori, Cecilia;
Pontillo, M. Cristina; Porcelli, Verónica; Ramírez, Lidia; Ramos,
Susana; Ravicule, Gladis; Reccanatti, Magdalena; Riveiro, Ana
María; Rodríguez, Nelly; Rodríguez, Fedra; Rodríguez, Inés; San
Miguel, Raquel; Sanchez, Karina M.; Santana, Silvina; Saucedo,
Elby; Silva, Laura; Simoncini, Mercedes; Smolarz, María Cristina;
Sosa, Epìfanía; Stati, Norma; Talamonic, Bibiana; Tineo, Adriana;
Torrez, Berta; Urdiner, Norma; Urquilla, Mónica; Villafañe, Patricia;
Zambrum, Zulma; Zulaica, Liliana.

Nota
  1 Publicado en sitio Web: Indymedia. Disponible en: http://
www.argentina.indymedia.org/news/2003/08/124905.php
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Diarios. Ejemplos
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Nómina de talleres año por año y talleres autoconvocados

ENM I - BUENOS AIRES - 1986
Total Talleres: 21
Total Comisiones: 27
Talleres propuestos y realizados1 :
Mujeres e Identidad (2) / Mujer y violencia doméstica (1) /
Mujer y salud / Mujer y salud mental (1) / Mujer y participación
(4) / Mujer y participación: Iglesia-mujer (1) / Mujer y
participación: Feminismo (1) / Mujer, Educación y realidad (1) /
Mujer y educación - Estereotipos sexuales (1) / Utilización del
cuerpo de la mujer (1) / Aislamiento y comunicación (1) /
Sexualidad (1) / Medios Audiovisuales (1) / Legislación laboral
(1) / Mujer y trabajo: la mujer y la industria (1) / Jardines
Maternales zonales Ley 20582 (1) / La mujer india (1) / Mujer y
familia (2) / La mujer y la ley (2) / Mujer adolescente y
embarazo (1) / Medios de Comunicación (1)
Talleres autoconvocados:
Total Talleres: 8
Total Comisiones: 9
Mujer y militarismo (1) / Mujer y la tercer edad (1) / Mujer y el
dinero (1) / La paz, la mujer y la amenaza de la guerra nuclear
(1) / Derechos humanos (1) / Por la libertad de Hilda Nava de
Cuesta (1) / La mujer y la deuda externa (2) / Solidaridad
latinoamericana y deuda externa (1)

ENM II - CORDOBA - 1987
Total Talleres: 10
Total Comisiones: 13
Talleres propuestos y realizados: Mujer e identidad (1) /
Adolescencia y juventud (1) / Mujer y familia (1) / Mujer y salud
(1) / Mujer y cultura (1) / Mujer, trabajo y sindicalización (1) /
Mujer y tercer edad (1) / Mujer y violencia (1) / Mujer,
participación y estructuras de poder (4) / Mujer, ciencia y
tecnología (1)
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Talleres autoconvocados:
Total talleres: 2
Experiencias de trabajo barrial (1) / Taller sobre lesbianismo (1)

ENM III - MENDOZA - 1988
Total Talleres: 10
Total Comisiones: 29
Talleres propuestos y realizados: Taller ama de casa (1) /
Trabajadoras en relación de dependencia (2) / Trabajadoras
rurales, empleadas domésticas y cuentapropistas (2) /
Trabajadoras de la salud y el medio ambiente (6) /
Trabajadoras de la educación y la cultura (5) / Organismos
gubernamentales y/u oficiales (3) / Organizaciones intermedias
(2) / Organizaciones políticas, de mujeres y de derechos
humanos (6) / Cooperativismo y mujer (1) / Adolescencia y
juventud (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 4
Sexualidad: Heterosexualidad y lesbianismo (1) / Red de
investigadoras feministas (1) / Aborto (1) / Trabajadoras del
derecho (1)

ENM IV - ROSARIO - 1989
Total Talleres: 33
Total Comisiones: 47
Talleres propuestos y realizados:
Identidad (1) / Salud (1) / Tercer edad (1) / Educación formal e
informal (1) / Sexualidad (1) / Trabajo (4) / Violencia (5) / Mujer
y familia (5) / Medios de comunicación (2) / Patriarcado (0) /
Análisis crítico de la legislación vigente (3)
Mujer y cultura (1) / Pornografía (0) / Prostitución (0) / Aborto
(1) / Trabajo barrial (7) / Sindicalismo (1) / Iglesia (0) / Mujeres
y partidos políticos (1) / Movimientos sociales (1) / Derechos
humanos (1) / Vivienda (1) / Cooperativas de mujeres (1) /
Mujer aborigen (1) / Juventud y adolescencia (1) / Feminismo
(1) / Problemática de la mujer discapacitada (0) / Derecho al
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tiempo libre (0) / La mujer frente a la crisis económica (2) /
Mujer y participación en los niveles de decisión (1) / Mujer y
democracia (0) / Mujer y solidaridad latinoamericana (1) / Mujer
migrante e inmigrante (1)
Talleres autoconvocados: No figuran en el cuadernillo.

ENM V - SANTIAGO DEL ESTERO - 1990
Total Talleres: 18
Total Comisiones: 28
Talleres propuestos y realizados:
Mujer sexualidad e identidad (1) / Adolescencia y juventud
(1) / Mujer y tercer edad (1) / Mujer y familia (2) / Mujer y salud
(1) / Mujer y cultura (1) / Mujer y educación (2) / Mujer, trabajo
y sindicalización (4) / Mujer y violencia (1) / Mujer y
comunicación (1) /
Mujer aborigen (1) / Movimiento de mujeres (3) / Mujer y
reforma constitucional (1) / Estrategias de participación (2) /
Mujeres y derechos humanos (2) / Mujer rural (1) / Mujer y sida
(1) / Mujer y barrio (2)
Talleres autoconvocados: No figuran en el cuadernillo

ENM VI - MAR DEL PLATA - 1991
Total Talleres: 27
Total Comisiones: 51
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (6) / Mujer y salud (3) / Adolescencia y juventud
en la mujer (3) / Mujer y tercer edad (4) / Mujer y familia (4) /
Mujer y cultura (2) / Mujer y educación (2) / Mujer y violencia
(2) / Mujer y participación (3) / Mujer y poder (3) / El 5to.
Centenario de la conquista de América (1) / Ecología y
participación de la mujer en la preservación del medio
ambiente (1) / La crisis global actual y la situación de la mujer
(1) / Feminismo (1) / Reforma constitucional (0) / Derechos
humanos (1) / Mujer en la participación barrial (3) / Movimiento
de mujeres (1) / Mujer discapacitada (1) / Mujer y
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cooperativismo (1) / Mujer y religión (1) / Mujeres y paz (0) /
Mujeres y medios de comunicación social (1) / Mujer y deporte
(1) / Sexualidad (4) / Integración latinoamericana (0) / Taller
vivencial - taller de juegos indígenas – reflexión (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 2
Taller de reflexión – Lesbianismo (1) / Taller de trabajo corporal (1)

ENM VII - NEUQUEN - 1992
Total Talleres: 23
Total Comisiones: 45
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (5) / Mujer y salud (2) / Mujer y educación (2) /
Mujer y familia (3) / Mujer y tercer edad (1) / Mujer,
adolescencia y juventud (3) / Mujer y crisis global (1) / Mujer y
participación en el poder (5) / Mujer aborigen: Los 500 años de
la conquista (1) / Mujer y derechos humanos (1) / Mujer y
violencia (2) / Mujer y organización barrial (6) / Mujer y ecología
(1) / Mujer y medios de comunicación (1) / Movimiento de
mujeres (2) / Mujeres y feminismo (1) / Mujer y sexualidad (2) /
Mujer y lesbianismo (1) / Mujer en la cultura y el arte (1) / Mujer
y discapacidad (1) / Mujer y cooperativismo (1) / Mujer y
deporte (1) / Mujer y religión (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 3
Mujer y aborto (1) / La colonización del cuerpo a los 500 años
de la conquista de América (1) / Prevención de violencia
doméstica (1)

ENM VIII - TUCUMÁN - 1993
Total Talleres: 25
Total Comisiones: 70
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (7) / Mujeres y salud (4) / Mujer y educación (3)
/ Mujer y familia (4) / Mujer y tercer edad (3) / Mujer,
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adolescencia y juventud (6) / Mujer y la crisis global actual (2) /
Mujer y su participación en el poder (4) / Mujer y partidos
políticos (4) / Mujer aborigen (1) / Mujer y los derechos
humanos (2) / Mujer y violencia (3) / Mujer y organización
barrial (6) / Mujer y ecología (4) / Mujer y medios de
comunicación social (2) / Movimiento de mujeres (2) / Mujer y
feminismo (1) / Mujer y sexualidad (3) / Mujer y lesbianismo (1)
/ Mujer, la cultura y el arte (3) / Mujer y discapacidad (1) / Mujer
y cooperativismo (1) / Mujer y deporte (1) / Mujer y religión (1) /
Mujer y solidaridad latinoamericana (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 4
Mujer y partidos políticos y participación en el poder (1) /
Prevención de la violencia (1) / Anticoncepción y aborto (1) /
Niños de la calle (1)

ENM IX - CORRIENTES - 1994
Total Talleres: 16
Total Comisiones: 44
Talleres propuestos y realizados:
Mujer aborigen  (1) / Mujer adolescencia y juventud (6) / Mujer
y cooperativismo (1) / Mujer y crisis global actual (2) / Mujer en
la cultura y el arte (2) / Mujer y deporte (1) / Mujer y derechos
humanos (2) / Mujer y ecología (3) / Mujer y educación (4) /
Mujer y feminismo (2) / Mujer y medios de comunicación social
(2) / Mujer y organización barrial (8) / Mujer y participación en el
poder (3) / Mujer y religión (1) / Mujer y solidaridad
latinoamericana (1) / Mujer y trabajo (5)
Talleres autoconvocados: No figuran en el cuadernillo

ENM X - JUJUY - 1995
Total Talleres: 29
Total Comisiones: 68
Talleres propuestos y realizados:
Mujer aborigen (1) / Mujer y familia (5) / Mujer y lesbianismo (1)
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/ Mujer y sexualidad (2) / Mujer y aborto (2) / Mujer rural (1) /
Mujer migrante (1) / Mujer y organización barrial (5) / Mujer y
trabajo (4) / Mujer y salud (3) / Mujer y alcoholismo (1) / Mujer y
educación (4) / Mujer y cooperativismo (1) / Mujer y solidaridad
latinoamericana (1) / Mujer y comunicación (2) / Mujer y
discapacidad (1) / Mujer en la cultura y el arte (2) / Familia y
deporte (1) / Mujer y ecología (2) / Mujer y X ENM (1) / Mujer y
violencia (4) / Movimiento de mujeres (1) / Mujer y crisis (3) /
Mujer y su participación en el poder (4) / Mujer y partidos políticos
(3) / Mujer y religión (1) / Mujer , adolescencia y juventud (6) /
Mujer y tercer edad (3) / Mujer y derechos humanos (2)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 1
Taller derechos del niño (1)

ENM XI - BUENOS AIRES - 1996
Total Talleres: 42
Total Comisión: 93
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (4) / Situación laboral de las mujeres rurales (1)
/ Nuestra salud hoy (2) / Mujeres y salud mental (2) / Impactos,
luchas y resistencias de la mujer a la crisis (1) / Los
feminismos hoy (1) / La mujer en la educación (1) / La mujer en
la educación y mujeres trabajadoras de la educación (1) /
Mujeres trabajadoras de la educación (2) / Mujer, Ciencia y
Tecnología (1) / Anticoncepción y aborto. El derecho a decidir
(3) / Las mujeres en la organización barrial (10) / A 10 años de
encuentros (1) / Subjetividad - Identidad de las mujeres (4) /
Violencia sexual (1) / Prevención de la violencia doméstica (5) /
Mujer y familia (3) / Patriarcado (0) / Mujer y sindicatos ( 5) /
Mujer y cooperativismo (1) / Poder: las mujeres en el ámbito
público (5) / Mujeres en los partidos políticos (6) / Hablemos de
nuestra sexualidad (2) / Las mujeres en los deportes (0) / La
lucha de las mujeres por su derecho a la vivienda (2) / Mujer
jefa de hogar (1) / Mujer y religión (1) / La mujer en la cultura y
el arte (2) / Ecología, medio ambiente y hábitat (2) / La mujer
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y los medios de comunicación (2) / Mujer y lesbianismo (1) /
Mujeres en la tercera edad (2) / La salud de la mujer después
de los 50 (1) / Mujer joven, salud y sexualidad (5) / Mujer joven
y trabajo (0) / Mujer joven, educación y familia (1) / Mujer joven
y crisis social (2) / Mujeres aborígenes (1) / Mujeres y los
estudios académicos de género (1) / Mujer y discapacidad
(1) / Prostitución y mujer (1) / La mujer en los derechos
humanos (5)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 2
Solidaridad latinoamericana (1) / Cárcel de mujeres; el adentro
y el afuera (1)
MESAS - DEBATES
Total mesas: 10
La mujer y la crisis en América latina (1) / Sexo y lenguaje (1) /
Leyes de salud reproductiva hoy en la Argentina (1) / HIV, sida,
sexualidad y pobreza (1) / El poder desde el movimiento de
mujeres (1) / El rol de la mujer en las nuevas formas de la
organización del trabajo (1) / Los modelos culturales impuestos
sobre el cuerpo de la mujer: bulimia y anorexia (1) / Ayer y hoy
del movimiento de mujeres (1) / El protagonismo de la mujer
indígena en el movimiento de mujeres (1) / Hábitat desde lo
cotidiano. Otra forma de hacer política (1)

ENM XII - SAN JUAN - 1997
Total Talleres: 32
Total Comisiones: 75
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (3) / Mujer trabajadora rural (1) / Mujer y salud
(4) / Mujer y educación (4) / Mujer y crisis global (5) / Mujer y
feminismo (1) / Mujer, Ciencia y Tecnología (3) / Mujer y
Anticoncepción y aborto (3) / Mujer en la organización barrial
(6) / Mujer y violencia (3) / Mujer y familia (2) / Mujer en los
sindicatos (4) / Mujer y lesbianismo (2) / Mujer y su
participación en el poder (3) / Mujer y cooperativismo (1) /
Mujer y sexualidad (2) / Mujer y tercer edad (1) / Mujer,
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adolescencia y juventud (4) / Mujer y derechos humanos (3) /
Mujer y discapacidad (1) / Mujer aborigen (1) / Mujer y medios
de comunicación (2) / Mujer, ecología y medio ambiente (1) /
Mujer en la cultura y el arte (3) / Mujer y religión (1) / Mujer y
deporte (1) / Mujer y partidos políticos (2) / Mujer con carga de
familia (2) / Movimiento de mujeres (1) / Mujer y estudios de
género (2) / Mujer y prostitución (1) / Mujer y organizaciones no
gubernamentales (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 2
Mujer y justicia (1) / Mujer y organizaciones no
gubernamentales (1)

ENM XIII - CHACO - 1998
Total Talleres: 31
Total Comisiones: 68
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (3) / Mujer: trabajadora rural (1) / Mujer y salud
(3) / Mujer y educación (4) / Mujer y crisis global (3) / Mujer y
feminismo (1) / Mujer, ciencia y tecnología (1) / Anticoncepción
y aborto (2) / Mujer en la organización barrial (6) / Mujer y
violencia (4) / Mujer y familia (3) / Mujer en los sindicatos (4) /
Mujer y lesbianismo (1) / Mujer y su participación en el poder
(3) / Mujer y cooperativismo (1) / Mujer y sexualidad  (2) / Mujer
y tercera edad (2) / Mujer, adolescencia y juventud (4) / Mujer y
derechos humanos (4) / Mujer y discapacidad (1) / Mujer
aborigen (1) / Mujer y medios de comunicación (1) / Mujer,
ecología y medio ambiente (1) / Mujer en la cultura y el arte (1)
/ Mujer y religión (1) / Mujer y deporte (1) / Mujer y partidos
políticos (4) / Mujer con carga de familia (2) / Movimiento de
mujeres (1) / Mujer y estudios del género (1) / Mujer y
prostitución (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 2
Mujer y derechos humanos de las detenidas y presas. Desde
una perspectiva de género (1) / Mujer en política (1)
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ENM XIV - RIO NEGRO - 1999
Total Talleres: 31
Total Comisiones: 87
Talleres propuestos y realizados:
Movimiento de mujeres (1) / Mujer aborigen (2) /
Anticoncepción y aborto (2) / Mujer en la cultura y el arte (3) /
Mujer en los sindicatos (3) / Mujer sostén de familia (3) / Mujer
trabajadora rural (2) / Mujer y cooperativismo (1) / Mujer y crisis
global (5) / Mujer y deporte (1) / Mujer y derechos humanos (3)
/ Mujer y discapacidad (1) / Mujer, ecología y medio ambiente
(2) / Mujer y educación (5) / Mujer y estudio de género (2) /
Mujer y familia (5) / Mujer y feminismo (1) / Mujer y lesbianismo
(1) / Mujer y medios de comunicación (1) / Mujer y organización
barrial (9) / Mujer y partidos políticos (5) / Mujer y prostitución
(1) / Mujer y religión (1) / Mujer y salud (4) / Mujer y sexualidad
(3) / Mujer y su participación en el poder (2) / Mujer y tercera
edad (3) / Mujer y trabajo (4) / Mujer y violencia (5) / Mujer,
adolescencia y juventud (5) / Mujer, ciencia y tecnología (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 1
Mujer y derechos humanos, detenidas y presas (1)

ENM XV - ENTRE RIOS - 2000
Total Talleres: 31
Total Comisiones: 73
Talleres propuestos y realizados:
Mujer aborigen (1) / Mujer adolescencia y juventud (5) / Mujer
anticoncepción y aborto (5) / Mujer con capacidades diferentes
(1) / Mujer y cooperativismo (1) / Mujer y crisis global (3) /
Mujer en la cultura y el arte (2) / Mujer y deporte (1) / Mujer y
derechos humanos (1) / Mujer ecología y medio ambiente (1) /
Mujer y educación (3) / Mujer y estudio de género (2) / Mujer y
familia (3) / Mujer y feminismo (1) / Mujer y lesbianismo (1) /
Mujer y modos no convencionales del conocimiento (2) / Mujer
y movimiento de mujeres (1) / Mujer y organización barrial (7) /
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Mujer y su participación en el poder (3) / Mujer y partidos
políticos (3) / Mujer y religión (1) / Mujer y salud (2) / Mujer y
sexualidad (2) / Mujer y sindicatos (3) / Mujer en situación de
prostitución (1) / Mujer y solidaridad nacional e internacional (1)
/ Mujer sostén de familia (3) / Mujer y tercera edad (3) / Mujer y
trabajadora rural (2) / Mujer y trabajo (4) / Mujer y violencia (4)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 6
Total comisiones: 7
Mujer y desocupación (2) / Mujer y desocupación por
privatización de empresas del Estado (1) / Mujer y derechos
humanos de detenidas y presas (1) / Mujer y ligadura de trompas
(1) / Mujer y negociación (1) / Mujer y trabajo invisible (1)

ENM XVI - LA PLATA -  2001
Total Talleres: 41
Total Comisiones: 90
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (4) / Mujer y desocupación (6) / Mujer e
identidad (3) / Movimiento de mujeres (2) / Mujer trabajadora
rural (1) / Mujer y Educación (3) / Mujer y salud (3) / Mujer y
violencia (3) / Mujer y sindicatos (2) / Mujer y familia (2) / Mujer
sostén de familia (3) / Mujer y sexualidad (2) / Mujer y
feminismo (1) / Mujer y salud sexual (4) / Mujer, adolescencia y
juventud (5) / Mujer y organización (9) / Mujer y crisis global (3)
/ Mujer en la tercer edad (2) / Mujer y derechos humanos (2) /
Mujer aborigen (1) / Mujer y estudios de género (1) / Mujer, arte
y cultura (2) / Mujer en situación de prostitución (1) / Mujer y su
participación en el poder (2) / Mujer y partidos políticos (2) /
Mujer y salud mental (3) / Mujer y universidad (2) / Mujer y
migración (1) / Mujer y adicciones (1) / Mujeres con
capacidades diferentes (1) / Mujeres y cooperativismo (2) /
Mujeres y lesbianismo (1) / Mujer y religión (1) / Mujer,
solidaridad, integración latinoamericana (2) / Mujer y medios de
comunicación (1) / Mujer y deporte (1) / Mujer, ecología y
medio ambiente (1) / Mujer, Ciencia y Tecnología (1) / Mujer y
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cárcel (1) / Mujer y la corrupción (1) / Mujer y deuda externa (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 6
Ligaduras de trompas: un debate pendiente (1) / Taller de
música contra la violencia hacia las mujeres… la propia música
a nuestro favor (1) / Sobre el derecho al aborto (1) / Panel la
prostitución y los crímenes en Mar del Plata (1) / Murga,
violencia desde un lugar diferente (1) Taller vivencial, mujer
cuerpo feminismo creativo (1)

ENM XVII - SALTA – 2002
Total Talleres: 41
Total Comisiones: 77
Talleres propuestos y realizados:
Mujer y trabajo (3) / Mujer y desocupación (3) / Mujer e
identidad (3) / Mujer y movimiento de mujeres (2) / Mujer y
trabajo rural (1) / Mujer y educación (3) / Mujer y salud (2) /
Mujer y violencia (5) / Mujer y sindicato (2) / Mujer y familia
(1) / Mujer sostén de familia (3) / Mujer y sexualidad (2) / Mujer
y feminismo (1) / Mujer anticoncepción y aborto (3) / Mujer
adolescencia y juventud (4) / Mujer y organización barrial (5) /
Mujer y crisis global (2) / Mujer y tercera edad (2) / Mujer y
derechos humanos (2) / Mujer aborigen (1) / Mujer y estudios
de género (1) / Mujer, arte y cultura (2) / Mujer y prostitución (1)
/ Mujer y su participación en el poder (4) / Mujer y partidos
políticos (1) / Mujer y salud mental (1) / Mujer y universidad (1)
/ Mujer y migración (1) / Mujer y adicciones (2) / Mujer con
capacidades diferentes (1) / Mujer y cooperativismo (1) / Mujer
y lesbianismo (1) / Mujer y religión (1) / Mujer, solidaridad e
integración latinoamericana (2) / Mujer y medios de comunicación
(1) / Mujer y deporte (1) / Mujer, ecología y medio ambiente (1) /
Mujer y tecnología y ciencia (1) /
Mujer y cárcel  (1) / Mujer y corrupción (1) / Mujer y deuda externa (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 1
Mujer y movimiento piquetero y asambleas populares (1)
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ENM XVIII - ROSARIO - 2003
Total Talleres: 44
Total Comisiones: 116
Talleres propuestos y realizados:
18 años de encuentros: avances, logros, desafíos (1) /
Identidad (5) / Violencia contra la mujer (5) / Prevención y
asistencia de la violencia contra la mujer (2) / Maltrato y abuso
sexual infantil (3) / Mujer y familia (4) / Mujer y salud (3) / La
salud de las mujeres después de los 50 (3) / Salud mental (4) /
Mujeres con capacidades diferentes (1) / Las mujeres y el
trabajo (3) / Trabajo invisible: Amas de casa (3) / Trabajadoras
sexuales (1) / Mujeres rurales (1) / Mujeres de los pueblos
originarios (1) / Inserción de las mujeres en organizaciones (1)
/ Las mujeres en las organizaciones barriales (6) / Mujeres y
partidos políticos (3) / Sexualidad (3) / Anticoncepción y
anticoncepción de emergencia (1) / Anticoncepción y aborto (7)
/ Estrategias para el acceso al aborto legal y seguro (2) /
Feminismo (1) / Mujer y adicción (1) / Mujer y deporte- Deporte
y actividad física como promotores de salud (1) / Mujeres y
prostitución (1) / Mujeres y educación (5) / Mujeres, ciencia y
tecnología (1) / Mujeres y Cultura (3) / Los estudios de género
(1) / Mujeres y comunicación (2) / Mujeres y sindicatos (1) /
Mujeres y religión (1) / Lesbianismo (2) / Derechos Humanos
(2) / Mujeres adultas mayores (2) / Adolescentes y juventud (6)
/ Las mujeres ante las catástrofes y crisis evitables (1) /
Globalización y crisis (3) / Integración latinoamericana (1) /
Ecología, medio ambiente y hábitat (1) / Microemprendimientos,
economía solidaria (4) / Las mujeres en las organizaciones
productivas (5) / Mujeres y desocupación (8)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 1
Sahaja Yoga (1)

ENM XIX - MENDOZA - 2004
Total Talleres: 51
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Total Comisiones: 125
Talleres propuestos y realizados:
XIX años de encuentros (1) / Mujeres e identidades (3) /
Violencia contra las mujeres, prevención, asesoramiento,
asistencia y contención (8) / Mujeres y familias (6) / Mujeres
con capacidades diferentes (1) / Mujeres y trabajo (4) / Mujeres
y trabajo doméstico (1) / Mujeres y partidos políticos (3) /
Mujeres, poder y política (3) / Anticoncepción y anticoncepción
de emergencia (2) / Anticoncepción y aborto (5) / Estrategias
para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito (3) / Estudios
de género y movimiento de mujeres (1) / Las mujeres ante las
catástrofes y crisis evitables (1) / Mujeres e integración
latinoamericana (2) / Ecología y medio ambiente (1) / Mujeres y
migraciones (1) / Mujeres y prostitución (1) / Trabajadoras
sexuales (1) / Inseguridades, impunidad y derechos vulnerados
(1) / Maltrato y abuso sexual infantil (4) / Mujeres rurales(1) /
Mujeres de los pueblos originarios (1) / Mujeres y
organizaciones sociales y barriales (5) / Mujeres y
sexualidades (4) / Mujeres y ligadura de trompas (1) / Mujeres
y comunicación (1) / Mujeres y sindicatos (3) / Mujeres y
religiones (1) / Lesbianismo (2) / Mujeres y derechos humanos
(3) / Mujeres adultas mayores (4) / Mujeres adolescentes y
juventudes (10) / Mujeres y feminismos (1) / Mujeres y
adicciones (1) / Mujeres, deportes y actividad física (1) /
Mujeres y educación (5) / Mujeres, ciencias y tecnologías (1) /
Mujeres y cultura (3) / Mujeres y crisis global: intervencionismo
y guerras (2) / Mujeres y microemprendimientos, economía
solidaria (4) / Mujeres y organizaciones productivas y fabricas/
empresas recuperadas (1) / Mujeres y desocupación (3) /
Embarazo, parto y puerperio (1) / Mujeres, deuda externa y
ALCA (1) / Mujeres y cárcel (2) / Mujeres y hábitat (1) / Mujeres
y salud  (4) / Mujeres y salud mental (3) / Terapias alternativas
(1) / Mujeres y otras disciplinas: Sahaja Yoga (1)
Talleres autoconvocados: No figura si se realizaron
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ENM - MAR DEL PLATA - 2005
Total Talleres: 47
Total Comisiones: 130
Talleres propuestos y realizados:
20 Años de Encuentros y situación del movimiento de mujeres
(1) / Mujer y Trabajo (4) / Mujer trabajadora rural (1) / Mujer y
Desocupación (4) / Mujer organización barrial y social (7) /
Mujer e identidad (2) / Mujer y Feminismo (1) / Mujer y Estudios
de género (3) / Mujer y salud (3) / Mujer y Violencia (9) / Mujer
y Sindicatos (4) / Mujer y Familia (5) / Mujer sostén de familia
(3) / Mujer y sexualidad (5) / Mujer y Lesbianismo (1) / Mujer
Adolescencia y Juventud (9) / Mujer Anticoncepción y aborto
(18) / Estrategias para el acceso al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito (4) / Mujer y Crisis Global (2) / Mujer y adultas
mayores (4) / Mujer en situación de prostitución (1) / Mujer y
derechos humanos (3) / Mujer de los pueblos originarios (1) /
Mujer, cultura y arte (2) / Mujer y democratización del poder (1)
/ Mujer y Partidos Políticos (1) / Mujer y salud mental (3) / Mujer
y universidad (1) / Mujer ciencia y tecnología (1) / Mujer y
hábitat (1) / Mujer y migraciones (1) / Mujer y adicciones (1) /
Mujer y capacidades diferentes (1) / Mujer y cooperativismo (1)
/ Mujer y religión (1) / Mujer solidaridad e integración
latinoamericana (3) / Mujer y medios de comunicación (1) /
Mujer y deporte (1) / Mujer ecología y medio ambiente (1) /
Mujer y Cárcel (1) / Mujer Deuda Externa y ALCA (1) / Mujer y
Tiempo Libre (1) / Maltrato y abuso sexual infantil (2) / Mujer
fábricas recuperadas, seudocooperativas y trabajo en negro (1)
/ Mujer y Educación (5) / Mujer, salud disciplinas y terapias
alternativas (2) / Mujer y trabajo sexual (1)
Talleres autoconvocados:
Total talleres: 3
Mujer y justicia (1) / Mujer y estrategias contra la mortalidad
infantil (1) / Mujeres en movimiento: energía y creación (1)

Nota
     1 En cada taller se agrega entre paréntesis la cantidad de
comisiones que funcionaron.



     Claudia Korol     271

Epílogo

La alegría del encuentro

Claudia Korol

Pensando nuestras prácticas, podría llamarse también este
libro…

Cuando caminamos por nuestras experiencias militantes,
vamos reflexionando “al paso”. A veces la reflexión es fruto de la
necesidad de andar con más ritmo en el sentido elegido, de
apresurar la marcha. A veces es un momento de comprensión de
la necesidad de corregir el rumbo. Otras es sólo un ejercicio de
dulce nostalgia, que da cuenta que ya tenemos varios encuentros
en nuestra piel… El recuerdo es entonces como una caricia… ¿te
acordás cuando…?

La mayor parte de las veces, sin embargo, la reflexión se
produce antes de dar nuevos pasos; cuando sobre la base de la
experiencia acumulada pensamos qué cosa nueva podríamos
inventar en la etapa próxima.

Siempre lo hacemos a las apuradas, porque sentimos que
llegamos tarde… a cambiar nuestras vidas. Y en realidad, nos
cuesta asumir que ellas son, en sí mismas, el camino. Que el
horizonte está en los nuevos vínculos que vayamos creando en la
cotidiana manera de estar en el mundo.

Pienso esto al tiempo que lo escribo, impactada todavía por
el reconocimiento -en la lectura de este libro- de parte de esos
caminos que transitamos, transformado en historia colectiva en el
texto de Amanda y Paula.

Leo los testimonios, y recuerdo uno u otro encuentro, alguna
situación enojosa, un baile fenomenal, un viaje cansador en un
micro roto, un momento muy divertido … Ahí nos veo, y veo a
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Paula, y veo a Amanda en el “nosotras”, y de pronto nos veo en el
papel, como análisis académico, y me divierto.

Celebro el encuentro de las vidas con las teorías. Celebro el
ingreso a la academia de estas formas de comprender el mundo
que pueden nacer del cansancio de los cuerpos al terminar una
larga marcha, de la fuerza de los cuerpos en el escrache a un
torturador o a quienes lo bendijeron, del placer de los cuerpos
abrazados y danzando, de la curiosidad de los cuerpos asomándose
a los temas prohibidos por la cultura patriarcal, de la solidaridad de
los cuerpos oprimidos en cualquier lugar del mundo, de la magia
de los cuerpos encontrados …

La experiencia de los Encuentros Nacionales de Mujeres, en
las que muchas compañeras fuimos dando los primeros pasos en
la interpretación de las opresiones que sufrimos, y en la elaboración
colectiva de estrategias para enfrentarlas, es parte del camino-
vida de esta generación contemporánea de feministas, que hemos
hecho del movimiento, del estar en movimiento, del estar en
movimientos, la manera de comprender las posibilidades
emancipatorias de una propuesta que valoriza todos los aportes
previos, e incluso otras maneras actuales de caminar: en la
academia, en grupos de reflexión, en la batalla por políticas
públicas en las instituciones, en la acción directa, en la expresión
artística callejera...

Disfruto leyendo el texto por toda la memoria que evoca, y por
la reflexión sobre esa memoria que corrige posibles distorsiones,
objetiviza sensaciones no elaboradas suficientemente, agrega
datos no vividos personalmente, sino vividos por otras compañeras.
Y al tiempo que disfruto, pienso que este material que está
naciendo, gracias al laburo de Paula y Amanda, de la voluntad de
revisar material disperso y no siempre organizado, de la terquedad
en perseguirnos hasta nuestras guaridas, para que contemos o
compartamos distintos momentos, del deseo de que este tramo de
la historia sea “pensado”; voy sintiendo que acá tenemos un aporte
para esta caminata que nos será muy necesario. Que nos ayudará
a volver sobre los pasos, y a decidir con más claridad las estrategias
para intervenir en la batalla emancipatoria.

Porque las contribuciones que el feminismo ha realizado a la
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creación de un movimiento de mujeres plural, potente, movilizado,
con gran carga de subjetividad puesta en la constitución de
sujetos/sujetas no sujetadas, autónomas, permitió a lo largo de los
años sostener difíciles batallas por cambios culturales en la
sociedad. (Tema que se refleja con claridad en este libro). Distintas
demandas que en los primeros encuentros aparecían casi como
aspectos para hablar con cuidado, hoy son agenda de los debates
públicos; aunque el desafío que significan para la jerarquía de la
Iglesia y los partidos políticos e instituciones estatales que le
responden sea grandioso.

El feminismo así entendido, en estos años pos-dictadura, ha
sido uno de los factores más subversivo de la cultura política
argentina. También podemos encontrar sus marcas en muchos de
los movimientos sociales formados en la crisis posterior al 2001:
movimientos asamblearios, en los que la experiencia de la
autonomía y de la horizontalidad se “tocan” con la experiencia
feminista y del movimiento de mujeres; en la multiplicación de
formas de educación popular, que entienden el diálogo de saberes
como una dimensión constitutiva fundamental de la creación
colectiva de conocimientos; en todas las formas organizativas que
cuestionan las maneras jerárquicas de organización -especialmente
cuando hablamos de la organización de los oprimidos y oprimidas
que reproducen en sus metodologías, el autoritarismo y el
verticalismo propios del capitalismo y del patriarcado-.

Sin embargo, es cierto también que unas y otras experiencias,
y el feminismo como parte de las mismas, están contaminadas, y
se retroalimentan mutuamente de problemas que debilitan nuestras
posibilidades de encuentro: sectarismos, ideologismos,
hegemonismos, autoritarismos, dogmatismos, son parte de nuestra
cultura política, que en momentos de retroceso se vuelven más
consistentes, y reproducen la fragmentación del campo popular.

Paula y Amanda recuperan algunas voces críticas a los
Encuentros Nacionales de Mujeres que sostienen que todos los
años estamos “empezando de nuevo”, porque la realidad de la
llegada de muchas mujeres por primera vez, hace que algunas o
muchas de las discusiones se repitan. Sin embargo, creo que aquí
está una de las claves de la fuerza de este movimiento, y de la
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capacidad que va teniendo para ampliarse. Estamos “empezando
de nuevo” en un sentido: ya que cada niña o niño que nacen tienen
que aprender a caminar. Y este movimiento se rehace en cada
encuentro. Pero sin embargo, vamos avanzando, ya que los pasos
que damos se hacen más firmes. Nos reconocemos en la marcha.
Logramos objetivos largamente soñados, y vamos por más.
Aprendemos que no alcanza con compartir nuestros dolores. Que
no alcanza con cuidarnos cada vez más entre nosotras. Que no
alcanza con las leyes que protegen nuestros derechos. Que no
alcanza con reglamentar esas leyes. Todo eso es necesario y
mucho más. Pero cambiar la vida, es más que todo eso. Subvertir
el orden patriarcal, capitalista, colonial, la represión organizada en
nuestra subjetividad y en nuestros cuerpos, es un esfuerzo diferente.

Y no hay manera de realizarlo, sin poner en las acciones y
reflexiones una carga potente de deseo. La organización del
deseo, la rebeldía en el deseo, la ternura en el deseo, el coraje que
moviliza el deseo. Precisamente de eso se trata: de encontrarnos
no sólo miles de mujeres, sino que el encuentro abra las puertas
para que fluya lo que fue más aplastado y reprimido, ocultado y
temido, estigmatizado y negado.

En estas mágicas movilizaciones, con el apoyo de las brujas
quemadas hace siglos en hogueras, y con la ayuda de las diosas
que siempre estuvieron de nuestro lado, el deseo empieza a fluir.
Primero lo hace tímidamente, y luego danza, y canta, y marcha, y
grita, y acaricia… Es el momento en que el Encuentro termina y
volvemos a casa…, con el deseo a flor de piel.

¿Qué hacer con eso?
Bueno, podemos hacer muchas cosas. Varias pudimos pensar

nuestras propias vidas, y tomar decisiones “autónomas” sobre las
mismas. Que sean autónomas, no nos garantiza la felicidad, pero
al menos, nos vuelve autoras y artífices de nuestra historia individual.
Esto nos acerca a posibles momentos de felicidad, que todavía
requieren de mucha energía para poder vivirse cotidianamente, y
también se nutren de la posibilidad de enredarse con otras tantas
vidas autónomas. Es decir, lo personal se vuelve político, y lo
individual, es también colectivo.

También podemos hacer un “plan de lucha”, tal como lo
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demandan algunas organizaciones. Personalmente propondría
un plan de lucha, donde el deseo se encuentre en primer lugar.
“Valoración del deseo de cambios de las mujeres, y movilización
de los deseos de transformación social… empezando por el
cambio en  nuestras organizaciones, que tienden a desconocerlo
o a negarlo!”. (¡No estaría mal empezar a escribir un plan de lucha
así!... o algo parecido).

Por ahí salen movidas estratégicas, como la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto, la Campaña contra las Redes
de Prostitución y Explotación Sexual, campañas por la educación
sexual en las escuelas, en solidaridad con las mujeres presas, o
por su libertad, como es la Campaña por la Libertad de Romina
Tejerina, redes de lesbianas que visibilizan su presencia en
diferentes ámbitos como la propia marcha del Encuentro Nacional
de Mujeres y en otras actividades públicas, redes de solidaridad
internacional, como la constituida en Plataforma Continental de
Mujeres por Paz con Justicia en Colombia… o la coordinación de
espacios como la red de la que somos parte muchas de las
compañeras que aquí testimoniamos, Feministas Inconvenientes,
una colectiva que en la práctica superó el discurso biologicista que
establece que el feminismo está “determinado por la genitalidad”,
participando desde el origen en la misma, mujeres heterosexuales,
lesbianas y travestis, que compartimos una manera de comprender
el feminismo, como cultura de emancipación y rebelión frente a
todas las opresiones: la explotación capitalista, el saqueo colonial,
la opresión patriarcal, la violencia frente a quienes se apartan del
modelo hegemónico, o de quienes son apartados y apartadas por
las muchas maneras de excluir y estigmatizar.

Todas estas iniciativas y otras muchas han nacido o crecido
en los encuentros.

Pero lo principal, es ese estado de ánimo deliberativo que nos
deja vibrando mucho tiempo más, y preguntándonos cómo seguir,
y sobre todo cómo vivir.

Creo que esto es lo más interesante del libro: que nos ayuda
a recordar esas vivencias para quienes somos parte, y que acerca
las mismas a quienes no han participado todavía. Lo hace desde
un lugar comprometido, como parte de este movimiento, y a la vez,
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con una búsqueda desprejuiciada de distintos puntos de vista, que
les evita quedar entrampadas en las mismas lógicas sectarias que
en algunos casos nos atraviesan.

En realidad, no sería necesario hacer una presentación de un
libro que habla por sí mismo de todos estos temas. Pero resulta
que las mujeres somos también ritualistas, querendonas,
mimosas… y nos gusta andar acompañadas, abrazadas, haciendo
la historias colectivamente.

De manera que al escribir estas páginas no intento decir nada
nuevo, sino simplemente marchar junto a las compañeras en la
alegre aventura de recuperar esta memoria, cargando con ella
nuestra mochila de deseos, intentos, búsquedas y sueños realizados
o por realizar. Una mochila liviana, con la que acampamos en todos
los rincones de nuestra experiencia colectiva, para descansar,
reagruparnos, y seguir viviendo la alegría del encuentro.
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